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I. El trabajo social, no-institucional

¿Hay un deslizamiento sigiloso hacia una consideración desmesurada
de lo institucional ligado a Na-Bai? ¿Se está produciendo una evolución
equivocada de Batzarre en torno al prestigio y a la importancia del trabajo
social no institucional?

Sin duda, en la actualidad soplan algunos vientos adversos en nuestro
entorno: el ambiente eufórico en pro de lo institucional alrededor del éxito
de Na-Bai (quizás rebajado tras el fracaso del gobierno alternativo); el
agotamiento de los radicalismos del pasado, que tenían cosas muy positivas
junto a defectos muy fuertes; la mala experiencia de ETA; la pérdida de
energía y de compromiso; una adecuación insuficiente por nuestra parte a
los nuevos tiempos que viven los movimientos sociales, las ONGs en
especial... Creemos que vale la pena ahondar en el papel de lo institucional
y de lo no-institucional en la transformación social. No hemos de
deslumbrarnos por la vía institucional, que difícilmente conducirá a cambios
de envergadura sin una fuerza social o sin una opinión pública activa que
los sostengan.

Desde Batzarre en nuestro pasado más reciente y también en la
actualidad nos hemos manejado con el siguiente esquema:

A) La acción social ha sido y debe ser una función central de Batzarre.
Por los beneficios conseguidos para las mayorías y para los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. Porque contrapesa la actividad institucional.
Por nuestro empeño en hacer de puente entre la política y diversos colectivos
sociales u ONGs y la propia sociedad, por nuestra naturaleza ambivalente:
política y social. Por ser beneficiosa (y necesaria muy a menudo) para la
formación de bloques político-electorales de izquierda y de otras causas
liberadoras. La aportación más brillante de la izquierda social navarra se ha
dado en este campo: el movimiento político-sindical de los años setenta,
que supuso una mejora sustancial para el mundo del trabajo que aun
perdura; el impulso del movimiento feminista; el antimilitarismo,
especialmente en pro de la insumisión; la solidaridad con la inmigración o
la solidaridad internacionalista desde las ONGs.; el movimiento ecologista
e iniciativas ciudadanas y de calidad de vida; la combinación del trabajo
social con el trabajo institucional en ayuntamientos y parlamento…

B) Necesitamos renovar y revitalizar nuestra acción social. Nos hace
falta renovar la acción social y las redes sociales con objetivos favorables a



las mayorías y a las gentes más desfavorecidas, frente a las desigualdades
más notorias, en pro de redes solidarias, a favor de las causas progresistas.
Nos hace falta conocer mejor las nuevas causas sociales, especialmente las
de mayor utilidad para dichos sectores. Nos hace falta desarrollar una actividad
social más viva, menos ritual. Somos conscientes de que todo esto nos está
resultando muy difícil

C) Impulsar un doble aprendizaje: la acción de la sociedad sobre la política
y la conexión de la política
con la sociedad. Lograr unas
buenas relaciones entre las
“partes” políticas y los
movimientos sociales u
ONGs sobre la base de
criterios como: autonomía,
comunicación entre lo
político y lo social, crítica
mutua, información y
explicación de la labor
institucional, control sobre lo
institucional, rendimiento de
cuentas, no-subordinación
de las realidades sociales.

· ·
¿Necesitamos rehacer

el consenso en Batzarre
sobre estas cuestiones y en
torno a lo institucional? A
veces parece que
padecemos el síndrome de
Penélope.

Por eso, se trata, en
primer lugar, de conocer
mejor nuestra realidad no institucional. Desde la Permanente vamos a analizar
los colectivos u ONGs en las que trabajamos, sus características, la realidad
generacional (el número de las personas menores de 40 años), sus actividades.
Veremos también los espacios o colectivos en que deberíamos trabajar y no lo
hacemos por falta de recursos. Más en concreto, haremos un chequeo de
nuestra actividad con jóvenes, grupos feministas (especialmente entre jóvenes),
trabajo social-sindical, internacionalista, ciudadano, antimilitarista,
asociacionismo lúdico o cultural, escuela social, familiares de fusilados y
memoria histórica, inmigración, trabajo social de barrios, iniciativas potentes
pero más “fugaces”, asociaciones de carácter menos “político” que ofrezcan
interés para Batzarre por otra razón...

En segundo lugar, necesitamos establecer planes para el futuro en diversos
sectores: en estos momentos gente joven de Batzarre realiza sus esfuerzos



principalmente en áreas feministas, de inmigración, social-sindical, juveniles,
memoria histórica, cooperación al desarrollo / deuda externa...

Si comparamos nuestro trabajo social actual con el de hace unos cinco
años, la tendencia es claramente positiva: hay renovación (aun incipiente, no-
asentada) en varias áreas; hay varias iniciativas que pueden dar bastante juego;
hay un núcleo dirigente –aun insuficiente- que toma las riendas en varios
espacios junto a gente veterana; hay una mejor adecuación a las nuevas
mentalidades y realidades de los colectivos existentes; hay una mirada hacia
los sectores disidentes de inquietud social o humanista frente al pasado (que
suponía una subordinación al MLNV o una retórica radical cada vez más vacua).
Se aprecia, pues, que es posible abrir un camino interesante.

II. Nuestras redes organizativas

¿Cuál es la realidad de nuestro trabajo no institucional?

Se trata de realizar un
chequeo exhaustivo de los
grupos de Batzarre: grupos
locales de pueblo o barrio,
simpatizantes, medios para
atenderles: papel de la página
web, de Berrituz, otras vías;
a la Permanente: darle una
vuelta a la nueva situación
que se crea, pueblos que
están fuera (Berriozar,
Estella, Lumbier, Villava,
Huarte), los eternos
problemas de preparación,
asistencia, puntualidad,
¿incorporar nueva gente?; al
comité de Iruña; a la gente
suelta que no está
encuadrada en nuestros
canales habituales… ¿Hay
otras gentes?

Hay que revisar asimismo el reparto de tareas mediante un repaso
pormenorizado de lo que tenemos entre manos.



A este respecto hay varias cuestiones que están bien atadas: el enfoque
para el trabajo con los grupos de jóvenes, los grupos de Batzarre que funcionan
aceptablemente... En todo caso conviene afinar mejor planes concretos para
los jóvenes. ¿Sería positivo hacer un plan con el núcleo dirigente sobre debates
intermedios de tipo político, sobre su trabajo institucional y social? Si se cree
necesario, hay que ver con qué personas se hace, periodicidad.... Y no sería
mala cosa abordar en cada comité de Batzarre qué mejoras se pueden
introducir (¿una o dos reuniones de reflexión al año pueden enriquecer la
vida del grupo, servir de comunicación entre la permanente y los comités...?)

Pero hay otras en las que conviene introducir los cambios que
consideremos oportunos:

A) En la generación mayor existen quienes se descuelgan de la actividad
práctica o del activismo anterior, quienes bajan el pistón, los que desearían
un “lugar” de encuentro, de ayuda mutua y controversia en Batzarre: ¿habría
que promover un modelo de tertulia y de debate, con una periodicidad más
espaciada, una oferta más adaptada al compromiso de estos sectores? Es
importante resolver bien esto, dar una buena atención, llevar a buen puerto el
proceso interno de adaptación y la transición que estamos haciendo entre las
generaciones jóvenes y veteranas. Sin duda, nos conviene mantener el modelo
más tradicional de organización y reunión, pero hemos de tratar de  que sea
útil y de inyectarle frescura.

B) Tejer una red de atención para gente con la que trabajamos en
colectivos o iniciativas sociales, en las instituciones. Sobre esto, ni hemos
reflexionado ni hemos hecho un plan hasta la fecha. De modo espontáneo, a
esta gente le puede llegar el Berrituz, de modo muchísimo más reducido el
Hika, artículos, folletos, comunicados de prensa, desde Abril quizás se haya
enterado de la nueva página web... ¿Qué más se puede hacer? Mejorar nuestra
oferta: que nadie se quede fuera del circuito de Berrituz, ¿incrementar el Hika?
¿intentar ampliar la difusión de PA? ¿mejorar sustancialmente la página web
(esto requiere una discusión aparte)? ¿Cabe realizar una clasificación del
sector más o menos cercano que puede rondar el millar de personas? De una
parte están los incluidos en el censo que van a participar en las decisiones de
Batzarre. ¿Se puede desarrollar con este sector más próximo-comprometido
con Batzarre una comunicación sobre la base de materiales específicos,
jornadas, charlas, comunicación institucional [por ejemplo, ahora hubiera sido
conveniente sobre el intento fracasado de un gobierno alternativo]? De otra
parte, con el resto de ese sector amplio por medio de Berrituz, página web,
actos públicos, folletos (escasos), boletines municipales. ¿Se nos ocurre algo
más? Pendiente de debate.

C) Otro problema nuevo (o en cualquier caso más acusado que antes)
es el de atender y, sobre todo, ensamblar bien las dos nuevas realidades que



se van a formar: la institucional y la no-institucional (organizativa-reproducción/
refundación). ¿Sería útil establecer dos permanentes? Una se especializaría
en las cuestiones institucionales; la otra, en lo social-organizativo. Ambas
podrían complementarse con una permanente común, quincenalmente, para
conectarse, apoyarse y no crear dos polos. Tal vez esto nos permitiría
racionalizar esfuerzos, hacer menos repetitivas algunas reuniones y atender
mejor cada parcela especifica.

D) Página web de Batzarre. Se han introducido mejoras claras, pero es
evidente que hay que darle un impulso máximo por todo tipo de razones. Ello
requiere: planes específicos, compromisos, etcétera, que se concreten en
unas medidas de mejora importante partiendo del status actual.

E) La relación de Batzarre con Z/CAV. Previsiblemente la próxima
conferencia de Zutik situará en qué términos podrá plantearse en el futuro
inmediato. Hasta ahora no han existido espacios de una colaboración mayor
entre Z/CAV y Batzarre, entre otros motivos, por la diferente influencia política
de ambas partes y la muy escasa actividad institucional desarrollada por Z/
CAV. Estamos abiertos a futuras colaboraciones partiendo de que es la gente
equiparable a Batzarre en la CAV. Se plantea esto desde la necesidad de
mantener a largo plazo una perspectiva de colaboración, proximidad o
hermandad entre estas izquierdas vasco-navarras. Al igual que defendemos,
en el ámbito de la articulación de la izquierda, la necesidad imperiosa de que
Navarra tenga una autonomía o independencia a la hora de tomar sus
decisiones, que no sea una sucursal de Bilbao o de Donostia como ha
sucedido con más o con menos intensidad y conflictividad en el pasado...
También nos parece necesario remarcar esa afinidad, relativa si se quiere,
que sin duda se da y que permanecerá en el futuro.

F) Por último, está pendiente nuestra relación con Liberación. En la
actualidad en el plano organizativo se da una relación fuerte y cálida entre la
gente joven: cursillos, encuentros, coordinación permanente, colaboraciones
diversas. Desde Liberación se impulsa el modelo ONG-corregida como modelo
de futuro (a 10 años vista) para los colectivos, que se agrupan y coinciden en
ideario. Este debate lo ha iniciado la gente joven de Batzarre. Batzarre posee
en estos momentos unas características diferentes -su participación en la
política institucional- que le hacen abordar esta perspectiva de modo
parcialmente distinto. Sin embargo deberíamos realizar el debate a fondo y
adoptar una postura, si se ve conveniente. Habría que unirlo con nuestra
preocupación anteriormente citada sobre la acción social. Y, junto a la vertiente
organizativa (y de colaboración fuerte con estos colectivos como se hace
ahora), podría contribuir también a levantar y realzar el polo social así como
el trabajo social bajo unas pautas nuevas que se pueden acoplar mejor a la
nueva situación, a las nuevas mentalidades y a unas perspectivas de futuro
más acordes con la previsible realidad de nuestros colectivos.



III.- La reproducción y refundación del colectivo

Perfiles y actividades de Batzarre

Batzarre desarrolla unos perfiles y un tipo de actividades que podemos
condensar en estos rasgos:

- La acción político-institucional: desarrollada desde el parlamento y desde
los ayuntamientos.

-  La actividad política realizada fuera de las instituciones: centrada en la
propaganda, difusión de ideas y valores, en la actividad de oposición que es
más “fugaz”, que en momentos puntuales adquiere mayor notoriedad.....

- La acción social: a) la actividad propia de Batzarre y b) la realizada en
diferentes colectivos: sindical-social, feminista (vocalías, mozas jóvenes),



antimilitarista (anti-polígono de tiro de las Bardenas, anti-guerras), inmigración,
internacionalista (vía ONGs y RECADE), republicana, escuelas sociales,
memoria histórica, movimiento ciudadano...

- La acción ideológico-política mediante la revista, boletines municipales,
charlas, jornadas, página web, artículos, folletos...

- La propaganda, además de lo anterior, a través de cuñas de radio,
boletines y en menor medida carteles, hojas, pegatinas...

- Otros actos que contribuyen a fortalecer una cultura laica, civil como
son la defensa de la separación iglesia-Estado (por ejemplo, contra la
participación de las instituciones públicas en eventos de carácter privado-
religioso), homenajes por fallecimiento a gente de nuestro entorno en aquellos
casos en los que se trata de personas no-creyentes...

- Una política de alianzas para influir más eficazmente en la política
institucional y en el área electoral, que atañe a una parte notable de nuestra
actividad y que, asimismo, afecta a nuestra identidad.

- En parte somos un partido político convencional: desarrollamos una
acción político-institucional así como una actividad política mediante la opinión,
la crítica y en menor medida la intervención desde fuera de las instituciones.
Y en parte somos algo parecido a un colectivo social, a una ONG, por la
acción social que impulsamos, por la importancia otorgada a la misma, por
nuestra mirada diferente de los partidos políticos actualmente existentes.

Proceso seguido desde hace varios años para reprodu-
cir, refundar y renovar Batzarre

Un proceso de cambio en el seno de Batzarre que comenzamos a
principios de los 90, de menos a más, con ritmos desiguales, más acusado
desde mediados de dicha década, que se acentúa tras la ruptura de EH
motivada por el final de la tregua por parte de ETA. Al principio nuestro cambio
se manifiesta y se vive de forma confusa. Crecientemente aparece con más
claridad lo que queremos.

Apostamos por darle continuidad a Batzarre. Teníamos dos posibilidades:
una, agotar las energías de las generaciones mayores, que era una opción
legítima; otra, intentar una reproducción y refundación de Batzarre. Optamos
por la segunda, a sabiendas de que podemos fracasar.

Para alcanzar este objetivo estamos intentando dar un salto desde
Batzarre-Gazteak en varias direcciones: 1) que la gente joven adquiera una



responsabilidad ascendente dentro de Batzarre en todos los terrenos: por citar
un ejemplo, deseamos que pasen a ser parte sustantiva de la dirección, no una
parte que ayuda; 2) afianzar los grupos actuales de jóvenes; 3) atraer a más
gente y dedicar esfuerzos para ello. Para estos menesteres son claves: el
desarrollo de la identidad singular de Batzarre, el debate ideológico-político en
grupos estables de jóvenes, las charlas internas planificadas con periodicidad
sobre cuestiones de fondo, las jornadas de Batzarre programadas para llegar
hasta nuestros círculos más distantes y para construir una corriente propia en
las filas de la izquierda, los cursillos de verano con los colectivos de Liberación.

Hasta la fecha nos está resultando
un proceso costoso, lento. Se trata de
experiencias limitadas, cargadas de
problemas, de dudas y de dificultades.
Nos lo planteamos con humildad y
realismo, en permanente aperturismo
y revisión de nuestras cosas. Somos
conscientes de nuestras grandes
dificultades: la debilidad de fuerza
social, de ideas y de energías
humanas; la ausencia de referencias
míticas como las existentes en el
pasado; la mayor complejidad de las
contradicciones sociales en las filas
populares, la desarticulación social
existente, la falta de conjunción entre
las diferentes causas...

Algunas insuficiencias notables del
pasado nos han impedido una
adecuación mejor a estas necesidades:
1) la tardanza de nuestros cambios, una
envergadura insuficiente de los mismos
y una socialización igualmente
insuficiente en el colectivo; 2) poca
atención a los cambios de la sociedad;
3) una adaptación insuficiente de
nuestro bagaje antifranquista y de la
transición a las nuevas realidades: que
afecta al lenguaje, ideas, categorías,
sectores sociales con los que trabajar…

He aquí varios espacios que
ilustran dichas insuficiencias:

Nos faltó perspectiva ante los grandes cambios que se daban y se
consolidaban a partir de la entrada del PSOE en el gobierno (1982) en lo que



atañe a un autogobierno fuerte y a una democracia asentada y equiparable
básicamente al modelo occidental.

Nos faltó perspectiva para constatar que crecientemente buena parte
de las demandas del nacionalismo-vasco cambiaban de naturaleza (ya no
eran las justas demandas reclamadas en bloque por la población vasca
antifascista) y se convertían en una medida importante en demandas de
parte. Y, encima, en la CAV desde un poder autonómico con grandes recursos,
regido ininterrumpidamente durante 27 años con total o general hegemonía

por el nacionalismo-vasco (nada que ver con el pasado: unas fuerzas
nacionalistas-vascas marginadas y perseguidas por la dictadura).

Nos faltó perspectiva sobre el nacionalismo vasco radical para haber
sido más críticos con sus postulados nacionales más excluyentes, anti-
pluralistas o anti-democráticos en parcelas sustánciales de su actividad.
Deslumbrados por su éxito inicial en la transición no desarrollamos una crítica
suficiente y correcta de ETA. Es más, casi aparcamos nuestras críticas
anteriores y le atribuimos unas virtudes pro-revolucionarias que no se
correspondían con la realidad y que no tenían en cuenta otros aspectos
sustanciales de su proyecto claramente negativos,  lo cual dañó nuestra
imagen ante bastante gente. A este respecto nuestras principales carencias
fueron: una crítica pública -aparte de muy escasa, casi privada,
deshumanizada (sus víctimas son invisibles para nosotros) y muy
condescendiente- centrada en la eficacia política y pobre en valores morales,
una escasa conciencia sobre los problemas inherentes a cualquier violencia
(incluso estando justificada -que es mucho admitir- en situaciones muy
excepcionales): su tendencia al militarismo y al autoritarismo, su inercia natural



a la perpetuación y al enquistamiento, su contradicción con los ideales
emancipadores de la izquierda, la desconsideración y desconocimiento de
las aportaciones de la no-violencia. Esta “proximidad” a ETA y al nacionalismo
radical que la sostenía dañó gravemente nuestra independencia y nuestra
libertad creativa.

Nos faltó perspectiva sobre el creciente desgaste (y desfase) de las
categorías anti-franquistas en la nueva sociedad post-franquista que va
emergiendo desde el acceso del PSOE al Gobierno. Por un lado, el
franquismo era cada vez más y más crecientemente pasado (aun con sus
adherencias importantes, tal y como se dio el final de la dictadura) y la
izquierda antifranquista entraba en una etapa nueva que en lo sustancial
nada tenía que ver con el régimen franquista y sí con las nuevas condiciones
democrático-occidentales. No tuvimos esto suficientemente en cuenta y, en
cambio, mantuvimos una idea (o una representación) inadecuada de la
sociedad vasco-navarra: continuidad del franquismo en lugar de la
democracia cada vez más asentada -con sus defectos y algunos muy graves-
, continuidad de una visión nacionalista-vasca en clave de opresión en lugar
de ver que algunas de sus demandas son justas o inapelables mientras que
otras son de parte en el marco de un gran autogobierno y de un poder
nacionalista-vasco constituido en la CAV, y algunas de ellas, como la
territorialidad, sencillamente no son aceptadas por la población de Navarra.

Desde mediados de los ochenta constatamos un desinfle paulatino y
creciente de las expectativas positivas generadas en torno a ETA y a HB por
múltiples causas: inviabilidad de su proyecto, cambios sociales e
internacionales de envergadura, evolución negativa de HB cada vez más
atrapada en arropar a ETA, nuestro proceso de  desdogmatización reforzado
por el fin del socialismo real, la evolución de la sociedad (y la nuestra propia)
hacia posiciones más críticas con la violencia política especialmente a partir
de la insumisión, la conciencia creciente de las graves deficiencias de su
práctica y de su discurso nacional… Sin embargo, junto a esta constatación
hay un doble error importante. En primer lugar, tuvimos un error de previsión:
pensamos en un desgaste rápido de ETA a raíz de la inviabilidad muy evidente
de su proyecto y creímos que ello les obligaría a buscar una negociación a
corto plazo. Pero el desgaste no fue tan rápido, aunque la negociación pasó
a ocupar un lugar central en el discurso y la propaganda de ETA. Además,
por otra parte, adoptamos una actitud de inhibición práctica; veíamos que
era inevitable su  derrota política pero pensábamos que era mejor que lo
arreglaran ellos como decidieran; no nos parecía conveniente hacer leña
del árbol caído destacando esas evidencias. En esto, no fuimos conscientes
del desgaste que suponía para las izquierdas exteriores al MLNV, como era
el caso de Batzarre, el hecho de seguir en la órbita de HB e indirectamente
de ETA, pues así era como nos veía el común de los mortales.



Orientación propugnada para la reproducción y
renovación  de Batzarre

La voluntad de darle continuidad a Batzarre se sitúa en una perspectiva
renovadora, con una mirada alejada de toda clase de dogmatismo, sin
adscribirnos a ninguna “escuela” salvo al pensamiento crítico y libre.
Apostamos por una trayectoria de colaboración intergeneracional: basada
en el diálogo y en el apoyo mutuo entre las distintas generaciones, pero con
la voluntad de que la gente joven vaya ocupando un peso cada vez mayor en
todas las esferas. Que alumbre un producto nuevo: por sus gentes, por sus
ideas y valores, por su acción política e institucional diferenciada, por su
acción social renovada, bien conectada a la época y las nuevas
mentalidades...

Pretendemos revitalizar nuestra acción social. Ya hemos expuesto antes
nuestra idea al respecto (ver apartado II). Únicamente añadimos ahora la
importancia que encierra para la refundación de Batzarre. Nuestras

pretensiones se centran en: a) lo que podemos aportar en algunos
movimientos o colectivos; b) lograr un suelo estable en varias áreas de trabajo
para la nueva gente de Batzarre y sobre todo para jóvenes.

Nos situamos en la perspectiva de ir construyendo nuestra identidad
colectiva, en ir completando nuestros perfiles, nuestras iniciativas,
corrigiéndolos, cambiándolos, en la búsqueda de nuevos fundamentos para
una izquierda de vocación emancipadora... Es conveniente y factible que
tengamos entre manos algo que nos sirva para presentarnos ante la gente,



para trabajar y profundizar de modo más ordenado entre nosotros. A estos
efectos señalaremos algunos trazos indicativos:

A) Desde la mirada de un pensamiento crítico, libre, independiente, abierto
ante la pluralidad de posiciones y ante las incertidumbres y las dudas.
Recogiendo las mejores reflexiones ya realizadas sobre las tradiciones de
izquierda, sobre las corrientes liberales, feministas, ecologistas, pacifistas,
etcétera, que hacemos nuestras, y las que creemos necesario revisar o
rechazar. Bebiendo de todas las fuentes interesantes del pensamiento sin
sectarismos estériles. Entre la desdogmatización de un pensamiento simplista,
binario, y la construcción parcial desde un pensamiento crítico.

B) Impulsora de cambios políticos, sociales y culturales significativos ante:
las desigualdades sociales, la discriminación de la inmigración, el
ensanchamiento de la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la
corrección del actual modelo de consumo y desarrollo, la renovación del
concepto de solidaridad social, la creación de fuerzas sociales alternativas...
Impulsando la mejora parcial y la transformación social más profunda o la
ruptura con el sistema cuando sea preciso.

C) A favor de construir una izquierda sobre unas nuevas bases ante la
cuestión nacional vasca. Enraizada en nuestra tierra. Promotora del respeto
entre las diferentes identidades. Comprometida en buscar una síntesis
razonable entre vasquismo, abertzalismo y navarrismo. Defensora de la
viabilidad de todos los proyectos democráticos incluida la secesión (que debe
pactarse y regularse mediante acuerdos entre las partes). Implicada en la
defensa de los derechos lingüísticos y culturales de toda la población navarra,
mirando especialmente hacia la minoría euskaldún. Con una posición fronteriza
entre lo más democrático del abertzalismo y del navarro o vasco-españolismo.
En pro de un laicismo en la esfera de lo nacional que defienda valores de
igualdad, respeto mutuo, libertad entre las gentes con diferentes sentimientos
de pertenencia, que impulse unas bases compartidas entre las mayorías y las
minorías como fundamento común de la comunidad(1) y que se oponga a

(1) Propuestas:
• Reforma de la situación autonómica en la CAPV y en Navarra y ajustes de la

Constitución que, en su conjunto, resulten suficientemente satisfactorios para el nacionalismo-
vasco y el “no-nacionalismo”.

• Inserción justa y razonable de las comunidades autónomas en la UE.
• Integración de la población inmigrante.
• Atender a  los grandes cambios de la sociedad vasco-navarra: la corrección nacional-

autonómica “histórica” (aunque insuficiente) acaecida en Euskadi: La visualización de las
contradicciones inter-identitarias (antes en claves de opresión nacional fuerte, ahora mas
relacionadas con las demandas de las diferentes partes) El nuevo status y el poder (legítimo)
del nacionalismo-vasco en  la CAPV (administra 90 de cada 100 euros recaudados) y con
una posición social muy importante (aunque subalterna en las instituciones) en Navarra. La
incidencia de la UE. El fenómeno de la nueva inmigración.



procesos de asimilación activa de unas identidades por otras. Una línea
independiente y crítica con HB y con ETA, con el nacionalismo-vasco y
con el nacionalismo-español.

D) Alentando nuevas disidencias y símbolos más adecuados a estas
sociedades nuestras y más coherentes con los valores liberadores en
torno a la desobediencia civil como herramienta de cambio.

E) Defensora de participar en la política y ser críticos con ella. Actuar
en política como personas. Desde la calle y desde las instituciones. Con
transparencia. Bien relacionados con la sociedad, rindiéndole cuentas y
favoreciendo su control. Sin privilegios para los cargos públicos ni para
los partidos. Escuchar y hablar con la gente. En definitiva, promover un
viaje de ida y vuelta: de la política a la sociedad y viceversa.

F) Desarrollar la singularidad de Batzarre y al mismo tiempo impulsar
agrupaciones amplias de las izquierdas en áreas político-electorales o
sociales. Para beneficiar a la mayoría social, a las personas más
desfavorecidas y a las causas progresistas. Para ser eficaces a favor de
cambios sociales razonables. Para intentar transformaciones del propio
poder. Pero sin cheques en blanco.

G) Recalcar nuestra voluntad de ser independientes y críticos de
cualquier poder y de las grandes corrientes políticas dominantes. Antes,
lo fuimos frente al franquismo. Luego, en un sistema radicalmente
diferente, ante las injusticias del poder democrático, incluido el socialista.
O  ante la desconsideración hacia las otras identidades del poder
nacionalista-vasco. Sin complejos para exponer públicamente nuestras
posturas. Quedándonos a la intemperie si hace falta por ser fieles a lo
que pensamos.

El estado actual de la cuestión

Estamos avanzando, pero de un modo claramente insuficiente, en
aquellos espacios que dependen de nosotros: por ejemplo, en la
construcción de redes sociales. Quizás valga la pena reflexionar sobre
esto.

Uno, la importancia concedida a la reproducción/refundación. No se
trata tanto de que no se la otorguemos sino de que nos dejamos pillar por
la inercia de la cotidianidad (que nos lleva a postergar los objetivos más
lejanos) o por las dificultades para asir en concreto esta tarea. Y es un
error, pues el tiempo se va achicando. Deberíamos tomar nota y rectificar.



Dos, el tiempo dedicado a Na-Bai y al trabajo social, a la reproducción/
refundación de Batzarre. Aunque no se han expuesto abiertamente las
preferencias y contradicciones, conviene abordarlo de frente. Tenemos la idea
de que la reproducción de Batzarre no va a venir de la mano de Na-Bai; nos lo
corroboran la experiencia y la constatación de lo que está siendo Na-Bai. Vendrá
como fruto: en primer lugar de la singularidad y de la utilidad del colectivo que
seamos capaces de pergeñar y de ofrecer a la sociedad [es la tarea más difícil
de sacar adelante por nuestros recursos y porque es un reto que afecta al
conjunto de las izquierdas disidentes tras el hundimiento y fracaso del llamado
socialismo real]; y en segundo lugar puede venir del trabajo social en colectivos,
redes, iniciativas u ONGs.

Nuestra presencia
en Na-Bai es muy
interesante para el
trabajo en las institu-
ciones de Navarra y, si
se resuelven satisfacto-
riamente las múltiples
contradicciones que nos
genera, puede ayuda-
rnos en nuestra cons-
trucción identitaria. Por
ello, no desmerece; todo
lo contrario, posee un
sentido pleno. Sin
embargo, hoy la política
es muy poco atractiva
para buena parte de la
gente más comprome-
tida, de modo especial
para las personas
jóvenes, que no han
vivido otras épocas más
altruistas de la política y
que aborrecen las
miserias constatadas en
ella. Lo cual no quiere
decir que “pasen” de la

política en todas sus facetas, ni que ésta no ejerza ninguna influencia. El
fenómeno es más complejo: pueden votar mayoritariamente en las elecciones,
aplauden o silban al partido de turno, algunos sintonizan de forma errónea en
la “épica” de ETA... pero no se involucran tanto ni tan masivamente como por
ejemplo en ONGs, en iniciativas como los ‘Buenos Tratos’, en movimientos
como la insumisión…



Hemos concluido, por tanto, a propósito de esto, que la reproducción y
refundación no va a venir principalmente de la mano de nuestra presencia en
Na-Bai. Na-Bai por su papel institucional desempeña un rol importante en la
sociedad navarra. Puede haber situaciones en las que ocupe un lugar central
para nosotros. Mas para el cometido de la renovación y reproducción de
Batzarre, en el mejor de los casos (si no se convierte en un problema) su
aportación será indirecta, no-central.

Por ésta y por otras razones, Batzarre no debe girar por principio, en todo
tiempo y lugar a su alrededor. Incluso diremos más: la mejor aportación que
Batzarre puede realizar a la Na-Bai actual reside en campos como las ideas, el
compromiso de un número importante de personas activas, los votos aportados,
la generosidad, la singularidad, su influencia en algunos colectivos sociales...
Cuestiones todas éstas que en buena medida se forjan “fuera” de Na-Bai.

Así las cosas, y a modo de resumen final, hemos de esforzarnos en conjugar
a la vez las tres tareas que venimos repitiendo (trabajo social, reproducción/
renovación de Batzarre, participación en Na-Bai) así como en superar las
contradicciones provenientes de los recursos a emplear en cada tarea y las
provocadas por la pluralidad existente entre nosotros. Y todo ello con la cabeza
fría y con una mirada de largo plazo, sin dejarnos embaucar ni por el
reconocimiento y por la consideración social o familiar o de las amistades ni
por los benéficos económicos procedentes de la participación en el poder ni
por espejismos o atajos que son irreales y que a la larga le dejarían a Batzarre
sin sentido (intercambiables con la legión de partidos convencionales existentes)
y sin el suelo social que nos ha permitido llegar hasta aquí.
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