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1. LA ACTIVIDAD DE BATZARRE DURANTE EL CURSO. 
 
Nuestra actividad se desarrolla principalmente a través de dos vías: acción social, 
movimientos o colectivos sociales  y directamente desde Batzarre. Expondremos un breve 
resumen y un comentario al respecto así como de las actividades de Batzarre durante el 
año. 
 
 
1.1. En los movimientos sociales y en otras actividades: 
 
Haremos un breve comentario sobre la marcha de las actividades sociales y colectivos 
donde estamos más insertados. Para quien lo desee hay una cronología de las actividades 
en estos movimientos así como de las actividades de Batzarre durante el año. Participamos 
con mayor o menor intensidad en las dinámicas feministas, antimilitaristas, contra el 
racismo, las sindicales o de carácter social, anti-globalización, internacionalistas, 
ciudadanas, anti-represivas, euskaltzales, republicanas, escuelas sociales, etcétera. 
 
Actividad feminista. Se realiza a través de grupos de mujeres en barrios y pueblos, 
organizaciones feministas (Coordinadora feminista, Andrea, Emakume Internazionalistak, 
etc.); destacan las acciones e iniciativas contra la violencia sexista, 8-M, pequeñas  
manifestaciones o concentraciones, lo relativo a la píldora postcoital, jornadas promovidas 
por diversos grupos. La nota dominante es de continuidad. 
 
Antimilitarismo. El movimiento de la insumisión en sus diversas variantes 
prácticamente ha desaparecido. La guerra de Afganistán tras el 11-S ha despertado una 
solidaridad por debajo de la habida en otras ocasiones. Y por contra ha sido un cúmulo de 
disputas y  de vuelta a ideas poco interesantes de otras épocas. El polígono de tiro de las 
Bardenas ha bajado de presencia y de movilización como era previsible tras la firma del 
contrato, aunque sigue y es lo más destacado en la actividad antimilitarista.  
 
SOS-Racismo. Creciente importancia del asunto de la emigración. Ha sido un año 
menor en movilizaciones. Se incrementa un rechazo difuso a la emigración en la sociedad. 
Continua la mejora nuestra en gente y, sobre todo, con el trabajo institucional y de apoyo a 
las iniciativas habidas. No hemos podido sacar el folleto y la campaña prevista; lo haremos 
al inicio de curso; está pendiente de ver y de concretar su lugar en la precampaña.  
 
La acción sindical y social. Las cosas hechas: HG; el cierto seguimiento institucional 
habido en torno a la  exclusión social, mujeres necesitadas, pensiones de viudedad y otros 
sectores; el conjunto resulta insuficiente. La escuela social muy bien en los sitios donde 
está. La donación al centro de acogida para inmigrantes. Otras acciones en algunos casos 
de menor envergadura: concentración con los presupuestos, 1º de mayo, huelga. Lo no-
hecho: campaña de prensa. 
 
Lo más significativo de la acción sindical ha sido la HG del 20-J; lo estatal más positivo 
que lo de aquí; aquí ha sobresalido no tanto por el impacto de la movilización como por la 
división habida entre ELA-LAB de un lado y UGT-CCOO de otro; ha estado bien nuestra 
crítica hacia todos ellos siendo más novedosa e importante en este caso con los sindicatos 
nacionalistas. Ha habido algunas huelgas reivindicativas y de confrontación entre ELA y 
LAB; y otras huelgas o gestos solidarios (reivindicaciones incluidas en las plataformas de 
los convenios) con la gente trabajadora  joven o “nueva” discriminada en los centros de 
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trabajo, lo cual es muy interesante e importante; pequeñas acciones contra los accidentes 
laborales, concentración contra los presupuestos, un 1º de Mayo -convocado por ESK, 
CGT y STEE- positivo por la agrupación de la corriente donde trabaja la inmensa mayoría 
de Batzarre. 
 
Anti-globalización. El otro movimiento social de moda y de fuerte trascendencia es el 
anti-globalización. Ha aterrizado en Iruña con sus luces y sombras: poder de atracción, 
juventud, indefinición, discontinuidad, abstracción, “trata-lo-todo”, “cometa” que aparece 
y desaparece, pero que está adormecido sin “estar”. Recade y Hemen eta Munduan, cada 
cual con sus características, han estado al frente. Se ha hecho un esfuerzo importante por 
nuestra parte desde Batzarre y desde los movimientos donde estamos. 
 
Nuestro mundo (Batzarre, Hautsi, ESK, los movimientos donde estamos) se ha 
implicado de lleno en el evento, fundamentalmente en los actos del foro social: 
dedicación, cuñas de radio, pronunciamientos públicos, artículos, pegatina, parodia en la 
manifestación, gesto de Mila en el parlamento. Ha supuesto un gran esfuerzo 
económico, humano y de medios. Ha funcionado muy bien internamente y ha quedado 
menos lucido en los medios de comunicación por diversos motivos y también por 
nuestra ausencia de trabajo con la prensa. Junto con un sector importante de gente 
independiente hemos sido la columna vertebral de la movida.  
 
Internacionalismo. Diversas acciones de solidaridad con Argentina, Afganistán, 
Palestina muy minoritarias salvo las habidas con el pueblo palestino; las polémicas citadas 
tras lo del 11-S. 
 
Movimiento ciudadano. Particularmente importante en todos los sentidos (diversas 
manifestaciones muy numerosas de miles de personas, impacto y presencia en la opinión 
pública, pulso real al equipo de gobierno UPN-PSN-CDN, construcción de un movimiento 
popular en toda regla) ha sido el movimiento de protesta contra el parking de la Plaza del 
Castillo. Ha girado en torno a la oposición firme y creíble, al referéndum alternativo, a la 
posterior oposición desde la  arqueología. Ha reunido un compendio de lucha ciudadana, 
ecologista, ensanchamiento de la democracia, defensa de los símbolos  y de la historia de 
la ciudad. Luego ha enlazado con la contestación por las barracas y la reivindicación 
cultural de los barrios. Ha sido un buen exponente de algunas de nuestras señas de 
identidad: oposición firme ante la derecha sin estridencias autoritarias, aspectos 
renovadores con el ensanchamiento democrático y alternativo (además de la capacidad 
organizativa demostrada en el referéndum), salida de las trincheras vascos vs españoles 
impulsando una confluencia de la izquierda entre sectores de ambas sensibilidades, muy 
buena combinación entre lo institucional y lo no institucional, disidencia íntegra e 
inteligente frente al despotismo de UPN y al servilismo del PSN (también se ha actuado 
bien ante su división interna). Como aspectos negativos los malos tragos internos sufridos 
por nuestra gente más comprometida, los toques populistas habidos. 
 
Actividades antirrepresivas. Las no ligadas al MLNV son más esporádicas  y de 
menor carga dramática (solidarios con Itoiz, barracas, pequeñas movidas). En las ligadas al 
MLNV nuestra presencia es cada vez más modesta y simbólica;  resulta difícil deslindarla 
del significado político de la KB y de ETA y nuestro alejamiento de Batasuna es cada vez 
mayor.  
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Movilizaciones euskaltzales. Además de las habituales movilizaciones de todos los 
años están las sentencias contra el gobierno, que de confirmarse tendrían consecuencias 
positivas desde todos los puntos de vista: derrota del visceralismo de la derecha, distensión 
inter- identitaria, etc. 
  
Otras actividades. Itoiz (va decayendo por la fuerza  de los hechos). Aberri Eguna (en 
un plano formal ha estado bien la marcha Lizarra-Garazi con gran apoyo nuestro en 
infraestructura y bastante menor en gente por las vacaciones). 14 de Abril (en general hay 
un reverdecimiento de los aires republicanos: propaganda a raíz de la visita del príncipe, 
14-A en Tudela con gente joven, convendría seguirle la pista y ver cómo se puede 
readecuar a la actualidad). Aniversario de la fuga de S. Cristóbal e iniciativa institucional 
con los fusilados del 36 (en la misma onda que lo anterior, reparación moral, cierta y 
parcial revisión de la lectura clásica de la que hemos sido deudores: seguramente va 
adquirir una notoriedad bien merecida y en la que  estaremos muy presentes). Día del 
orgullo gay. 
 
Nuevas experiencias de este año: referéndum alternativo en Iruña, encierro de 
Batzarre contra la muerte del otro y la tortura, charlas de carácter interno para favorecer el 
debate, boletín municipal en su nueva versión, mayor implicación en el movimiento anti-
globalización. La apertura de la oficina de atención municipal y juvenil no ha resultado: 
¿falla la idea? ¿cabe unirla a la renta básica, lo laboral juvenil u otras cosas? 
 
En resumen, comparado con el año anterior pierden terreno Itoiz, el antimilitarismo; bajan 
en movilizaciones o en presencia pública activa el euskara, legalización de drogas; no 
hemos hecho la campaña en prensa. Se refuerzan ese movimiento popular heterogéneo y 
con fuerte capacidad de convocatoria habido en Iruña contra el parking de la Plaza del 
Castillo, el anti-globalización, la contestación social con la HG; en otro plano más 
modesto, pero que nos afecta por la cercanía se halla el republicanismo, la reparación 
moral de los fusilados en el 36 (que va a tener repercusiones importantes en la opinión 
pública). 
 
En general por una parte predomina la continuidad con sus luces y sombras, con un tono 
positivo sin desdeñar la tónica general de varios de estos colectivos durante los últimos 
años, que viene marcada por la atonía, el desgaste y la dificultad para algo más dinámico y 
atractivo. Y por otro lado hay una entrada de gente joven aportando energía y en algunos 
casos ideas interesantes (además de dar continuidad a la imagen en el sentido fuerte de la 
palabra y a lo que representó la insumisión, 0,7% y otros de esas características) 
 
Estamos solventando bien la relación entre lo institucional y lo no institucional: dedicación 
de esfuerzos, apoyo a lo institucional dentro de los límites en que nos movemos y con un 
esfuerzo y desgaste personal muy fuerte entre gentes que participan directamente en lo 
institucional y entre la gente más comprometida que lo hace en otras esferas, siendo más 
evidente entre quienes están dando la cara; no obstante, hay varias áreas (antirracismo en 
Iruña, anti-globalización, experiencias nuevas de tipo social dirigidas hacia la juventud, 
etc.) desatendidas por no disponer de gente. Convendría seguir afinando más en la 
conjunción de los esfuerzos procedentes de ambas latitudes, especialmente trasladando los 
problemas que tengan natural asiento en el parlamento. La mayor experiencia institucional 
que estamos teniendo no solo no cuestiona sino que refuerza más si cabe nuestra 
tradicional valoración de la acción social; es clave para la labor institucional; en muchas 
ocasiones le da sentido a la misma (por vía positiva cuando hay movida popular se nota; y 
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por vía negativa a menudo cuando no la hay se nota también –no siempre- por la menor 
repercusión obtenida). Y esto refuerza el sentido de Batzarre como colectivo diferente del 
partido político al uso, al margen de nuestra limitada fuerza institucional debida a la débil 
representación social que tenemos; esto es, no dependiente únicamente de lo institucional, 
que reduce, empobrece y apoca a los colectivos si su presencia es omnipotente; que 
tampoco es un motor fundamental para la necesaria innovación político-cultural de la 
izquierda; con esto no negamos las dificultades para lograr un colectivo más participativo y 
más vital fruto de otras deficiencias comunes a la mayoría de los grupos sociales. 
 
Como novedades se confirman con más fuerza las derivadas de la anti-globalización  
incluida la deuda externa, el movimiento popular de Iruña (especialmente lo más 
innovador -el referéndum alternativo- al margen de si le damos o no continuidad con otros 
temas); aunque sea en plan muy modesto el encierro realizado por Batzarre y la 
continuidad que podamos darle; lo que puede dar de sí la convivencia de identidades, lo 
republicano-fusilados. Hemos desarrollado más la lucha de líneas con el sector abertzale 
radical (convivencia de identidades vs. enfrentamiento identitario o antipluralismo por su 
parte, anti-globalización, barracas, plaza del castillo) ¿Hemos fallado en la forma de 
abordar públicamente estas diferencias en algunas ocasiones? Está por ver todo esto en la 
nueva situación de ilegalización. Aparte veremos la cuestión joven pues aunque está 
metida de lleno en varias de estas parcelas, vale la pena una reflexión especifica y propia. 
Y en un plano más interno están las charlas internas y el boletín municipal si conseguimos 
hacer algo más coordinado y con las mejoras pertinentes. 
 
 
1.2. La actividad directa de Batzarre 
 
Tras la desvinculación de EH nos planteamos: destacar la acción propia de Batzarre; 
dirigirnos a los sectores de izquierdas críticos con ETA y alejados del sistema en sus 
diversas variantes; desarrollar unas dinámicas centrales junto a otras más secundarias 
pensando en nuestros perfiles más específicos; hacer un esfuerzo especial por resolver bien 
la relación entre lo institucional y lo no institucional; desarrollar una especie de “híbrido” 
entre lo institucional y lo no institucional que resulte más atractivo hacia la gente joven y 
aunar  esfuerzos; hacer un cruce intergeneracional; forjar corriente social tratando de hacer 
universales y comunes en nuestro pequeño mundo ciertos valores, actitudes, estética, 
mensajes aunque por la vida estos sectores sociales aparezcan separados o con temas 
diferentes; combinar la acción propia, la acción con unas u otras gentes o fuerzas en 
función de los asuntos a través de iniciativas ciudadanas o del propio Batzarre. 
 
Contraste  con lo que hemos hecho, las deficiencias. 
 
Ha sido otro año de continuidad en: mayor posibilidad para darnos a conocer, avance 
inter-generacional en los núcleos “dirigentes” de Batzarre, con un desarrollo desigual de  
las dinámicas prioritarias que nos proponíamos como luego veremos, con la novedad de 
la Mesa de Baiona. 
 
Nuestra presencia pública a través de lo institucional, de la aparición específica de Batzarre 
en prensa o por nuestros medios, de la plasmación más o menos intensa de nuestros 
perfiles en acciones o movimientos como el de Iruña, anti-globalización, etc. continúa 
siendo notable en comparación con el período anterior de Batzarre; esto es así fruto de lo 
institucional y de la orientación por remarcar nuestra identidad. 
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Nuestra actividad propagandística: Se mantiene el criterio restrictivo con los carteles de 
Batzarre; edición para charlas, por su calidad o por algún evento importante. Se da una 
buena presencia de artículos de prensa, notas, mociones, cartas, aparición en algunos 
medios de comunicación (parte de la prensa y radio; muy poco en televisan). Desarrollo de 
algunos episodios específicos:  encierro, referéndum alternativo y anti-globalización. Hay 
un mantenimiento positivo de las cuñas de radio. Es positivo el sacar pegatinas, sobre todo 
para la gente joven. Batzarreriak como instrumento informativo para nuestro entorno más 
amplio de la actividad -principalmente institucional- de Batzarre y de movilizaciones; 
editamos 700 ejemplares mensualmente; pendiente de valoración; darle una periodicidad 
mayor para ahorrar costos. Hay una mejora clara del boletín municipal de Batzarre en 
sitios, ritmo y contenido. Las deficiencias a corregir son evidentes: letra más grande, textos 
más livianos, sistema de reparto más organizado; la combinación de una parte general con 
otra local es positiva y ahorra trabajo; contando con los “anuncios” de los bilbaínos se 
puede lograr buena calidad; persistir en esta línea y distribuirlo en los sitios donde es 
posible y donde no sacarían uno propio. Se abre una perspectiva interesante. No hemos 
hecho la campaña pagada y se nota máxime con la cierta bajada en presencia pública. 
Tampoco el folleto de emigración ni la página de Internet.  
 
Se abre un modelo coordinado interesante y factible para el presente y para el futuro: 
Batzarreriak, Boletín municipal, prensa pagada (además de las ventajas en sí mismas está 
el uso posterior de esos anuncios de muy buena calidad en general) y otros medios más 
limitados en público (folleto, artículo, rueda de prensa, carta, uso de lo institucional, etc.); 
es decir una conjunción factible de medios nuestros y “ajenos”. Todo ello bien coordinado, 
con buena calidad y con perfiles de pegada puede resultar potente y puede ser un buen 
instrumento para exponer nuestras ideas y no  pasar desapercibidas; y en lo esencial 
dependemos de nosotros mismos. 
 
Hemos iniciado en varias ocasiones la pequeña ruptura estética en plenos del 
parlamento e Iruña referidas a las muertes por la violencia machista, ilegalización y 
anti-globalización; el resultado aunque desigual es positivo (estilo, publicidad) 
 
¿Nuestra imagen ante los sectores de izquierda críticos con ETA, IU, etc.? Convendría 
contrastar impresiones. Puede ser contradictoria: acercamiento e impulso con las 
corrientes de sensibilidad humanista, ¿con la nueva izquierda? ¿lejanía con la izquierda 
nostálgica? Y alejamiento con sectores de la izquierda nacionalista más ligada a ETA. 
  
De las dinámicas, perfiles centrales: Estamos consiguiendo claridad y buena acogida en 
lo relativo a la convivencia de identidades y a las propuestas vasquistas; en menor 
medida también en una parte de la anti-política y del ensanchamiento democrático: 
referéndum, donación social, renuncia a los privilegios, aunque sigue siendo difuso, 
abstracto, sin asideros fuertes y sin unirlo suficientemente con la idea general ¿cómo 
podemos avanzar en esto? 
 
En tono menor se encuentra lo social. En esto Batzarre va claramente por debajo de lo 
que debería en la crítica de las políticas explotadoras o favorables a los grandes 
capitostes; una mejor atención nuestra y de los movimientos donde más trabajamos nos 
ayudaría a conocer mejor los grupos económicos dominantes de aquí; ¿cabe impulsar 
con  más fuerza alguna bandera de pegada ante la incertidumbre, inseguridad y deterioro 
laboral de las capas más bajas de la “nueva” clase obrera?  
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Tiene sumo interés reforzar y seguir esa veta del perfil propio como lo venimos 
planteando en varias movidas (plaza del castillo, banderas, fusilados, algo también en 
anti-globlalización). En este sentido  construir imágenes de dicho perfil, reflexionar 
sobre lo radical: qué cogemos, qué dejamos y qué innovamos. Ha estado muy bien el 
híbrido y la relación lograda entre lo institucional y no institucional en Plaza del 
Castillo; ¿cómo podemos impulsar más este estilo en el resto de sitios y campos aunque 
lógicamente sea en términos más modestos?. Sigue pendiente nuestra reflexión 
especifica sobre cómo renovar el bagaje, la cultura y la acción municipalista para 
mejorar, innovar y atraer a nueva gente, especialmente jóvenes.  
 
La relación con Batasuna. Continúa la evolución crítica, de exterioridad y de alejamiento; 
perdura la solidaridad y la confluencia ante determinados temas desde la frialdad. Se da 
por nuestra parte una posición más crítica con la acción de ETA, con su supeditación 
política –que no orgánica- a ETA, con el  exclusivismo, con la orientación conferida por 
ellos a  determinadas luchas (v.g. en su mirada siempre predomina un toque tremendista y 
anti-español); también perdura la competitividad. Parece completamente necesario persistir 
en esta mirada de fondo; tratando de darle mayor profundidad a la crítica (y autocrítica en 
no pocas ocasiones) para avanzar en el futuro. Por supuesto manteniendo nuestra 
independencia y lejanía de los diversos frentes antiterroristas que se puedan diseñar. Esto 
enlaza como una pieza más de la crítica al radicalismo de los 80: [pendiente de desarrollo; 
algunas ideas-fuerza de entonces: lo español y lo vasco, el anti-pluralismo, el 
autoritarismo, la unilateralidad, el tremendismo] 
 
El cuadro trazado sobre identidad y las prioridades señaladas [ver punto 3.3 y el 4 del 
informe] aguantan básicamente. ¿Cabe revisar las cinco prioridades o  darle otro enfoque 
más ajustado  con la coyuntura actual a los perfiles y temas propios? Por ejemplo las 
dinámicas feminista, antimilitarista actualmente por imperativo de la realidad van a 
desempeñar un papel secundario durante este curso; y sin embargo conviene mantenerlos 
como pinceladas centrales de nuestro cuadro. 
 
Pendiente de concretar lo relativo a gente joven: cuantificar, revisar lo hecho, los planes. 
 
 
 
2. EL PANORAMA POLÍTICO EN NAVARRA. 
 
Durante este último año, por desgracia, la sombra del 11-S se ha transmutado en la 
política imperial de G. Bush, en palabras de Al Gore, un clima de militarismo y de 
autoritarismo, de guerras e ingentes gastos militares, de recortes de las libertades y de 
los derechos humanos elementales, brutales para algunas poblaciones, del que parece 
cada día más contagiado el presidente del gobierno español, el Sr. Aznar. El ambiente 
internacional ejerce una repercusión indiscutible, a veces difusa sobre ETA que es 
perceptible en mil cosas: colaboración y respaldo explícito o implícito en el ámbito 
internacional a las medidas del gobierno español, influencia en la propia sociedad 
vasco-navarra. 
 
En la realidad estatal destacan la positiva movilización social (HG, cumbres de 
Barcelona y Sevilla), la perdida de fuerza en la seguridad o estabilidad de antaño 
merced al cierto deterioro económico y social, a la crisis internacional; la peligrosa 
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configuración de un enemigo difuso en torno al islamismo y a la inmigración. ¿Hasta 
dónde llega el cambio de tendencia en la sociedad y cuál será el sentido de esas 
tendencias? En principio parece que se está dando una modificación favorable para el  
PSOE y perjudicial para el PP en el plano electoral, así como una cierta reanimación de 
la movilización popular. 
 
En  la CAV se puede hablar de un antes y un después de la ilegalización de Batasuna. 
Todavía es pronto para saber cómo y cuánto repercutirá sobre las tendencias que venían 
operando y donde sobresalían las siguientes: 
 
El eje central viene determinado por la fuerte bipolarización PNV-EA vs. PP corregida de 
una parte por Batasuna e IU y de la otra por PSE; dicha polarización también repercute de 
modo importante en Navarra (donde además UPN adopta una política más provocadora)  y 
presiona al silencio y a nuestro acomodamiento bajo el paraguas de la comunidad 
nacionalista  liderada por el PNV. 
 
Grandes dificultades electorales, sociales y políticas para el MLNV; su deterioro moral, la 
creciente pérdida de interés para nosotros, la política del PNV sobre ellos tiene un carácter 
ambivalente (le ayuda y le perjudica; hasta ahora el proceso seguido ha sido con una HB 
más fuerte: Pacto de Ajuriaenea, con una HB débil: Lizarra y continuidad de L-G sin 
Lizarra). ¿Continua el deterioro de sus sectores de influencia menos próximos? 
Repercusiones de la ilegalización en su vida cotidiana, en cómo lo recibirá la sociedad... 
Hay una parte -interna, externa, “militante”- imprevisible todavía en estos momentos. 
 
Incomodidad del PSE ante la polarización del PP-PNV: el cambio de liderazgo le ha 
sacado de la órbita del PP hacia un papel más irrelevante y difuminado. 
 
Subordinación de IU en el gobierno vasco: mayor presencia pública, pero con unos perfiles 
debilitados. 
 
Estas eran las tendencias hasta la puesta en marcha de la ilegalización promovida por el 
gobierno y por el juez Garzón.  
 
Algunos efectos son ya perceptibles: mayor incomodidad del PNV y del nacionalismo o 
vasquismo no ligado a ETA; aunque lo previsible sería que logre encauzar los nuevos 
problemas hacia una línea de semilegalidad que le permita sostener el pulso ante el 
gobierno central y su política ambivalente ante Batasuna. 
 
A la corta mejora la situación para el bloque social de ETA/Batasuna y para ETA dentro de 
este bloque (solidaridad, victimismo, mayores dificultades para sus competidores más 
“próximos”: PNV, EA, Aralar, Batzarre). A medio y largo plazo las dificultades que 
arrastran van a persistir (los grandes cambios operados en la sociedad en todas sus facetas 
y en lo nacional en particular, creciente sinsentido de ETA en las circunstancias actuales); 
¿puede acelerar su deterioro? ¿qué repercusiones de tipo organizativo, político en el parte 
civil construida y habituada a la legalidad tendrá?; ¿las electorales o de otro tipo sobre las 
franjas del colchón de apoyo? 
 
Aun es pronto para contrastar todo esto: nueva posición Batasuna, de PNV-EA, de la 
izquierda vasquista crítica con ETA; nuevo modus operandi de Batasuna en todas las 
áreas: institucionales, sociales, internas, etc.; la respuesta de ETA; la actitud del gobierno y 
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sus límites legales. En buena medida y de modo diferente esto se dará también en Navarra: 
¿aumentará, disminuirá o quedará igual la diferencia con la CAV? 
 
Postdata: Sobre el plan del gobierno vasco. El lehendakari  ha sido maltratado y 
vapuleado. Su propuesta aporta una mayor concreción y definición del nacionalismo 
vasco, frente a su ambigüedad política tradicional, lo cual clarifica algo las cosas al 
menos.  Es legítima, es una propuesta que se ofrece a la consideración popular 
democrática y a su veredicto. Está en la onda tradicional de la tradición foralista-
federalista: pacto más autogobierno o, más recientemente, de la Declaración de 
Barcelona (en la que se proponía un estado plurinacional casi-confederal). Pero no basta 
con decir todo eso. De entrada es insatisfactoria en las cuestiones más importantes:  

1) no aborda la necesidad de establecer un acuerdo satisfactorio y garantista 
para las dos identidades (la abertzale y la vasco-española),  

2) no cumple los mínimos de la oportunidad; no se puede hacer una buena 
discusión mientras perdure la situación de excepcionalidad motivada por las muertes 
etnicistas de ETA (situación de crispación y enfrentamiento que se ha agravado con la 
ilegalización de Batasuna)  

3) en lo relativo a Navarra, no se atiene al criterio de conveniencia y discreción 
además del respeto –que lo tiene en su aspecto más importante al reconocer 
expresamente la voluntad navarra- pero que resulta insuficiente en algún pasaje como la 
definición de “Pueblo Vasco” en claves nacionalistas o vasquistas, hecha desde el cargo 
institucional y además sin tener ninguna potestad sobre las comunidades de Navarra e 
Iparralde.  
Dado que difícilmente podrá alcanzar los apoyos que precisa para solventar con éxito 
los problemas jurídicos-constitucionales que plantea, cabe pensa que se trata de un 
intento de altos vuelos para agrupar a todas las familias del nacionalismo vasco en torno 
al PNV y desde ese centro neurálgico maniobrar con tensiones y distensiones para 
seguir manteniendo la hegemonía nacionalista en el poder. 
 
Cambios o hechos significativos a lo largo de este año en las fuerzas políticas de Navarra: 
 
Previsiblemente continuará la hegemonía electoral de la derecha pero con 
mayores problemas: los generales del ámbito estatal, los propios de aquí: el 
distanciamiento del PSN, la imagen tosca, derechista y excesivamente crispada ante 
sectores importantes de la sociedad producida por sus actitudes tan viscerales; las 
dificultades para una mayoría absoluta con el consiguiente riesgo de obtener una victoria 
pírrica que necesite de alianzas para gobernar o que pierda el gobierno. 

 
PSN. Se confirma el giro a la izquierda motivado por la orientación general del partido, 
por los magros resultados electorales, por la necesidad de alianzas para un hipotético 
gobierno. Ello implica una ruptura con la línea de Urralburu. ¿Es factible una posición más 
abierta hacia el vasquismo y diferente a la practicada en los últimos décadas?  Sería bueno 
un deslizamiento en esta dirección y requeriría una política ad hoc desde las trincheras 
vasquistas. 

 
CDN.  Se encuentran en mala situación, sin fuerza social o electoral. Posiblemente su 
futuro dependerá de si logra ser una fuerza clave para unos o para otros. 

 
IU. Está por ver la influencia positiva o negativa que ejerce la dinámica estatal. Aquí poco 
de especial; mantiene una acción institucional importante y una incidencia muy escasa en 
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la movida social (y además con una actitud instrumentalizadora del movimiento anti-
globlalización por ejemplo sin hacer prácticamente nada); la alternativa de gobierno es el 
eje central de su mensaje y cuenta con el apoyo de los medios progresistas para ello. 

 
EA-PNV. Hay continuidad; no aparecen síntomas de cambio como en la CAV para 
atraerse a sectores de HB;  también destaca su apuesta por la citada alternativa de 
gobierno, fe en lo institucional. 

 
Batasuna. El punto de partida era muy bajo: predominio de ETA, debilitamiento político, 
declive electoral ¿lento?, aislamiento, un discurso de contrapoder alternativo sin  
credibilidad. Han intentado tomar cierta iniciativa (jornadas públicas, mayor actividad 
político-instituiconal, una modificación sobre la cuestión “navarra” moderando algo su 
tradicional discurso de la territorialidad y cabalgando entre ambigüedades). La acción de 
ETA, muy  negativa en todos los sentidos, les ha debilitado. ¿El declive electoral será muy 
fuerte o más atenuado no sólo en función de la ilegalización, sino por ese entramado tan 
complejo tejido socialmente de frustraciones, odios, desesperanzas, agravios, victimismos, 
etcétera a los que tan buenos servicios ha prestado la derecha navarrista? ¿Hay algo de 
especifico en Batasuna de Navarra amén de su mayor debilidad propia, del mayor peso de 
las otras disidencias vasquistas, de una sociedad y de unos partidos enemigos que le hacen 
más ardua su tarea, pero que también alimentan el victimismo y las frustraciones que le 
refuerzan? Habrá que verlo y sobre todo si se produce o no una ruptura significativa hacia 
las otras partes de la izquierda vasquista y abertzale. 

 
Aralar. Las expectativas electorales y el importante apoyo de los medios, la cercanía 
familiar si persiste la crisis de Batasuna constituyen sus puntos fuertes. Por contra: 
debilidad notable del colectivo y de su trabajo en colectivos sociales, el estar a expensas de 
las crisis de Batasuna. Están por ver las repercusiones de la ilegalización y sus corolarios 
así como la capacidad del entramado de ETA para apoyar otras opciones diferentes.   

 
Batzarre. Como elementos positivos están nuestras bazas tradicionales, o sea lo que 
hacemos, la acción social, la existencia de un colectivo de estas características singulares a 
pesar de sus achaques; nos favorece la presencia mayor en la vida política pública a través 
de lo institucional (aunque en el último año se da una mayor competencia, sin la campaña 
de calidad anual); mirando a corto y sobre todo a largo plazo la clave contrastada por 
nuestra experiencia reside en la singularidad cuando somos capaces de lograrla (v.g. en la 
cuestión navarra, en la convivencia de identidades, o en haber abierto con valentía la crisis 
de EH tras la ruptura de la tregua, que ha contribuido a remover y clarificar sus aguas de 
modo diferente y bastante profundo en algunos temas). Esto tiene importancia como 
perspectiva de fondo para valorar en su justa medida las potencialidades y los límites de lo 
institucional y de lo no institucional. Nuestras insuficiencias tradicionales: los obstáculos 
para construir una referencia general, nuestra realidad artesanal en el espacio electoral, las 
dificultades para renovar el colectivo tanto en un discurso readecuado a los cambios y a la 
situación desde una perspectiva emancipadora como en su necesaria renovación humana 
(una generación potente en dinámicas sociales de ruptura y de avance social que eche 
raíces en la sociedad) 
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3. PROPOSITOS Y OBJETIVOS PARA EL PROXIMO 
CURSO 
 
 
3.1. Planteamientos electorales. 
 
Las dos alternativas para la formación de Gobierno -UPN y alianza liderada por PSN- 
constituyen el principal centro de atracción en estas elecciones (en otro plano ahora 
aparece el test de la ilegalización como otro posible foco de interés). Sigue en el  aire quién  
gobernará en el próximo período; tras la reforma del Amejoramiento basta con mayoría 
simple perdiendo con ello margen de maniobra Batasuna. Nuestra postura problemática 
ante la cuestión del gobierno sobre todo en el discurso: tendríamos que movernos entre 
favorecer la salida de UPN del gobierno y mantener nuestra independencia en el sentido 
profundo de la palabra ante el citado gobierno y sus derivados [conviene darle vueltas y 
tener prevista una reflexión al respecto] Hay claridad ante esto en UPN, PSN, IU, EA-
PNV, Aralar (otra cuestión es su forma de presentarse en la lid electoral). Interrogante 
sobre la inclinación final y posiblemente decisiva de CDN. 
 
La izquierda abertzale o vasquista: Hasta la fecha barajábamos la continuidad con la 
situación abierta hace un año. Se veían algunos elementos claros: movimiento de tierras en 
estas izquierdas, una realidad móvil que está haciéndose [que se decantará en algunos 
sectores en función de la solidaridad ante la represión, de las ofertas existentes, de otros 
factores ahora impredecibles]; en este momento de tendencias centrífugas despiertan 
subgrupos sociales de estas izquierdas: la de ETA, la nacionalista más o menos 
exclusivista, la izquierda nostálgica con toques dogmáticos y autoritarios, la posibilista, la 
nueva, la renovada. Los elementos oscuros presentes ya en todo este largo proceso de 
transición se incrementan con la ilegalización: ¿se presentará Batasuna o no? ¿qué 
distribución cuantitativa, qué símbolos o ideas-fuerza reflejarán las distintas opciones de 
estas izquierdas?;  actualmente predominan el  desconcierto, la confusión, la sensación de 
orfandad (cada vez gusta menos lo de Batasuna pero tampoco hay algo que despierte una 
gran esperanza, todo ello en un clima de derrota que no acaba de c•nsumarse: entre 
sectores importantes -Aranzadi los concentra en las fuentes de abastecimiento de ETA en 
el pasado procedentes de la izquierda y del cristianismo- ETA deja de ser una opción de 
triunfo y de cambio/o de realidad positiva; pero continúa el tronco etno-exclusivista y lo 
derivado de la solidaridad, de una derrota no deseada a manos del Estado; o sea tendencias 
contradictorias, vaivenes, etcétera, dentro de una pérdida cualitativa y cuantitativa muy 
importante para ETA/Batasuna). 
 
Nuestro planteamiento: Previamente habría que recordar el rango “de parte” otorgado a 
lo electoral en nuestra identidad junto a nuestra labor social y no institucional y junto a 
la búsqueda para intentar conformar una realidad y unas actitudes heterodoxas e 
inconformes con las pautas institucionales practicadas por la izquierda; desde este punto 
de vista  es muy importante contar con la autonomía suficiente para  desarrollar una 
política en esa dirección. 
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En lo municipal se trataría de mantener los sitios donde estamos actualmente y ver si 
podemos incrementar en más sitios. Iruña: ¿hay posibilidades de formar algo en torno a 
una parte del movimiento Plaza del Castillo? 
 
Punto de partida en las forales y en general. Se excluye la opción unitaria con HB. 
Nos parece  mejor presentarnos junto con otras fuerzas si es posible por todo tipo de 
razones. Enlaza con nuestras ideas de fondo al abordar la cuestión electoral: lograr la 
unidad entre fuerzas más o menos afines, una visión donde lo institucional y lo electoral 
constituyen una parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra actividad, en un marco que 
nos permita conjugar cierta unidad y autonomía para poder desarrollar lo propio de 
nuestro grupo -el mayor impedimento proviene de la reglamentación restrictiva en las 
instituciones para permitir una pluralidad mayor en cada grupo-. Con Aralar pensamos 
que puede haber un grado suficiente de unidad en estos momentos. El futuro de todo 
esto es totalmente incierto y dependerá de la evolución de la realidad, de la orientación 
de ETA-Batasuna. Por ello proponemos la unidad electoral Aralar-Batzarre en la 
perspectiva de una coalición de grupos de izquierda más amplia y a más largo plazo 
manteniendo cada grupo su independencia. Sería coherente ante el movimiento de 
tierras en la izquierda vasquista o abertzale. La suma de Aralar y Batzarre es importante y 
reforzaría su opción en general, entre sectores indecisos o de otras formaciones, ante los 
sectores sacudidos por la  incertidumbre. La división sería negativa máxime ahora. 
 
¿Viabilidad de este proyecto? No está claro qué planteará Aralar. Están obligados a 
presentarse. Desde Batzarre tendríamos que impulsarlo con decisión en una doble 
vertiente: a) para sumar fuerzas: y en esto nuestra contribución es importante en votos, 
ayuntamientos, gente experimentada y con arraigo en Navarra, una corriente singular y 
parcialmente distinta de la clásica abertzale; y b) para proseguir  nuestra perspectiva 
propia de los últimos años: pasos en la reconversión y modesta renovación de la 
izquierda vasquista. Para Batzarre sería una opción realista e interesante. También 
vemos bastantes argumentos para que Aralar se implique en un proyecto orientado hacia 
la agrupación de izquierdas: su proyecto es de una izquierda abertzale no armada en 
Euskal Herria; mejora su posición en la disputa con Batasuna máxime tras la 
ilegalización; el carácter y una imagen nítidamente de izquierdas ha sido una constante 
del bloque vasquista de izquierdas en Navarra desde 1977; supone mayor facilidad para 
despertar simpatías en el resto de Euskal Herria entre sectores  más o menos similares a 
Batzarre.  
 
Esta opción es preferible a la alianza amplia de tipo nacionalista. En estos momentos de 
cambio y de nuevas perspectivas cobra mayor relieve. Y además deberíamos defenderla 
para remarcar una orientación más de izquierdas (más en consonancia con nuestros 
postulados), por los sectores sociales susceptibles de ser agrupados (entre los viejos y 
los nuevos sectores de esta izquierda en Navarra la impronta social y de izquierdas 
aunque sea a veces puramente simbólica pesa mucho), por razones electorales (a veces 
otro tipo de sumas son inciertas), para no diluirnos más en una imagen excesivamente 
nacionalista. No hay una situación de emergencia u otras  ventajas claras 
(aprovechamiento de votos por el tipo de elecciones, temas excepcionales en litigio u 
otras cuestiones similares)  Ahora bien, este tipo de alianzas también puede tener otras 
ventajas –mayor independencia nuestra- y además pueden darse situaciones 
excepcionales como para no cerrar la puerta del todo en estos momentos. 
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Posibles escenarios para Batzarre en el área electoral: 
A. La vía unitaria con Aralar (o la más amplia) 
B. La situación anterior a la experiencia de EH-Nafarroa con una presencia municipal 

en varios sitios sin representación parlamentaria presentándonos a las forales o 
bien sin presentarse a ellas. 

C. La situación que se derivaría de una tregua definitiva.  
 
Es un momento de impasse y de no saber a ciencia cierta por dónde tirar porque entre 
otras cosas no depende solo de nosotros. Necesitamos prepararnos y hacer una labor con 
nuestro entorno amplio. Por estas razones sería oportuno conocer las opiniones y 
preferencias de nuestra gente en sentido amplio. Y  hacer una labor de reactivación y 
unificación en torno a nuestras principales señas de identidad. Debemos tener en cuenta 
que nuestro medio de enganche principal sigue siendo la relación social y personal. Se 
trata de una especie de casa a casa, cosa que puede ser ahora una buena inversión de 
esfuerzos además de guardar coherencia con nuestro discurso de fuerza diferente.  
 
El objeto de este “casa a casa” podría ser una encuesta consultiva-deliberativa, y no 
decisiva, con  unas preguntas como éstas: 1) ¿presentarnos?, 2) ¿solos o con otros?, 3) 
¿con quién? (Aralar, IU, Aralar-EA-PNV), 4) ¿deseas participar?. Se podría incluir 
también la consulta de Afirma Extra y algo de nuestra labor instituciona l: ¿qué ha sido 
lo más interesante, lo menos, lo que ha faltado? Posteriormente habría que analizar los 
resultados y “volver” con las líneas que veamos. Si se hace bien tendría efectos 
positivos en una doble dirección: hacerles partícipes y movernos sobre posiciones más 
sólidas, amén de consolidar esa línea diferente y más acorde con los tiempos. 
 
 
3.2. Ante la ilegalización de Batasuna: 
 
El tema se encuentra aun en sus inicios; sin que conozcamos los planes  reales de los 
dos principales contendientes: gobierno y ETA/Batasuna. 
 
Todavía no está dibujado el cuadro general. Algunas ejemplos: ¿hasta dónde irá el 
gobierno realmente en sus diversas variantes: más o menos tolerancia, límites legales a 
su acción más o menos restrictivos? ; el rumbo que siga la vía judicial con su 
autonomía; ¿cuál será la línea real de ETA? todo indica que las respuestas más 
contundentes o peores; ¿las pautas de actuación de Batasuna:  voluntad de presentarse a 
las elecciones, posibilidades, vías paralelas en su actividad cotidiana: organizativa, 
propagandística, de calle, etcétera?; ¿el gara?; parece clara la vía de “reducir al máximo 
los efectos”  de la ilegalización por parte del PNV; hay que contrastar con más hechos -
v.g. las actuaciones de Garzón y del gobierno, los atentados de ETA en el futuro- las 
reacciones  de gentes no alineadas con el poder: el colchón de Batasuna, otras gentes de 
ese pelo pero no ligadas a Batasuna (IU, Batzarre, nueva izquierda social forjada desde 
mitad de los ochenta). 
  
Por nuestra parte conviene mane jar criterios bien fundados y ajustados a la realidad sin 
caer en un tremendismo exagerado e interesado. La ilegalización es por ahora la última 
pieza del tablero. Y merece nuestro rechazo absoluto por que supone una restricción 
sustancial de libertades para un sector importante de la población –lo cual repercute en 
el conjunto de la ciudadanía-. Porque produce unos efectos perversos: solidaridad entre 
gentes con ideas muy dispares sobre ETA, confrontación inter- identitaria en lugar de la 
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integración comple ja (convivencia de identidades, respeto mutuo, reconocimiento de la 
pluralidad, negociar las diferencias, establecer reglas consensuadas entre las 
comunidades ante la pluralidad territorial y de identidades); pésima vía para encauzar 
los conflictos naciona les del País Vasco-navarro; fomento de la “policialización” y 
“judicialización” de un lado y del militarismo de otro ante asuntos eminentemente 
políticos; tratamiento simplista a un conglomerado social heterogéneo y complejo como 
el de la izquierda abertza le... donde se mezclan planteamientos claramente erróneos (un 
etnicismo exclusivista incompatible con criterios democráticos, un militarismo que se 
auto-arroga la misión de enderezar “la autentica conciencia” de la nación vasca y 
dispuesto a matar a concejales de la comunidad vasco-española), con aspiraciones 
legítimas  (mayor capacidad de decisión del País Vasco, defensa de la supervivencia de 
las singularidades vasco-navarras en una situación  de precariedad) y otras que están ahí 
(profunda desconfianza en el centralismo español, frustraciones, deseos de revancha). 
Porque la escalada del gobierno –al igual que la acción de ETA- va a provocar 
consecuencias muy negativas para el presente y para el futuro (sufrimiento, 
enfrentamiento y odio inter- identitario, incremento del resentimiento que tarde o 
temprano pasa factura ....) que se hallan en las antípodas de la convivencia justa entre 
comunidades. Rechazamos la ilegalización por argumentos de este tipo. más que por 
una (nuestra) visión embellecida de este movimiento en el pasado: es creciente la 
carencia de elementos positivos en ETA 
 
El rechazo de la ilegalización debe ir acompañado del rechazo y de la crítica que 
venimos propagando de la acción de ETA. 
 
Nos planteamos impulsar una mirada  propia y clara en la línea de lo se plantea: ni vía 
restrictiva de libertades por ideas o por acciones civiles ni la vía anti-pluralista con la 
muerte del otro de ETA, convivencia de identidades; desarrollar iniciativas bajo esta 
orientación, conscientes de su modestia.  Y estar presentes en los otros actos unitarios 
de protesta, que forzosamente serán unilaterales en su orientación. Tiene importancia 
que aparezcan nuestros perfiles con los dos “noes”. 
 
Situarnos en la perspectiva de presentarnos a las elecciones estando abiertos a los 
acontecimientos que puedan darse.  
 
 
3.3. Nuestras propuestas vasquistas y sobre pacificación 
 
Los temas que venimos barajando. Atentados de ETA (postura en las instituciones y ante 
la opinión pública, activación del sector social contrario al gobierno y a la acción de ETA, 
estética de esto). Conferencia de Elkarri. Euskara. Declaración recíproca de valores en 
claves democráticas ante la cuestión “navarra”. Iniciativa con el tema de las banderas y 
símbolos vascos aquí. Asociacionismo común y doble pertenencia. Tratamiento de la 
cultura, narrativa, historia. Interlocución vasquista en Navarra. La mirada navarra en 
general y en el quehacer vasqusita en particular. 
 
La vida política ha girado en torno a ETA (posición, respuestas a sus críticas e 
ilegalización de Batasuna), ikurriña, debate en el parlamento con motivo de 20º aniversario 
del Amejoramiento, sentencias del euskara, encierro realizado bajo el lema “No a la 
tortura, no a la muerte del otro”, posición crítica ante la división habida –especialmente 
hacia ELA-LAB- con la HG. Prácticamente desde que editamos el folleto sobre la cuestión 
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“navarra” transmitimos varias imágenes: reconocimiento, respeto mutuo y convivencia de 
identidades, mejoras y avance del vasquismo desde esos supuestos, identidad vasco-
navarra incluyente de la identidad navarra y respetuosa con los otros sentimientos de 
pertenencia, ámbito navarro de decisión, un nuevo pacto de las realidades políticas que 
conformamos Euskal Herria en su vertiente interna (de cada una y entre sí) y con el Estado 
español (y francés), arreglo de lo de ETA separado de los problemas anteriores. 
 
Mantenimiento de nuestra línea de estos años planteada en los materiales sobre Navarra, 
decálogo, materiales de debate sobre la posible articulación de un espacio social 
diferente [anexo 5]. Es de vital importancia nuestra libertad e independencia de criterio 
y de opinión ante tirios y troyanos. 
 
Giros parciales que revisten importancia a debatir:  
 
Introducir con más fuerza en la crítica a ETA su carácter ant i-pluralista y sus graves 
consecuencias en una sociedad tan plural como la vasco-navarra. 
 
Mantener nuestra independencia y la crítica cuando lo veamos necesario con el 
nacionalismo vasco hegemonizado por el PNV en el marco actual de enfrentamiento con el 
gobierno del PP y con el PSOE-PSE; esto es  más claridad respecto a nuestras críticas al 
nacionalismo vasco no-violento hegemónico en la CAV y mayor desarrollo de una 
identidad singular, fronteriza, respecto a los bloques predominantes.1 Durante el período 
de vigencia del acuerdo de L-G practicamos un alineamiento central y sin apenas críticas 
con el nacionalismo vasco habiéndose dado errores por nuestros silencios en varios 
apartados: precio a pagar por el fin de la violencia, ámbito navarro de decisión, sin  recoger 
el espíritu de Stormont –o sea sin ir a un acuerdo consensuado entre las identidades 
abertzale y vasco o navarro-española- a pesar de surgir formalmente de un foro sobre 
Irlanda, etcétera. Entonces tenía más justificación por nuestra coincidenc ia con el PNV 
para facilitar el fin de ETA. Posteriormente nuestra postura ha estado y está menos 

                                                                 
1 Con el animo de ilustrar esto pondremos unos ejemplos. Conviene mantener la posición de Batzarre como fuerza 
fronteriza y su aportación critica o heterodoxa desde el abertzalismo o vasquismo; flaco favor haríamos a éste 
amoldándonos al mismo con la renuncia a nuestra propia idiosincrasia.  
En el nacionalismo no-violento aparecen diversas insuficiencias, ideas o actitudes erróneas: tendencia a una visión 
unilateral de la sociedad y de sus problemas (predomina, cuando no es única, la mirada de la comunidad 
nacionalista); tendencia a concebir una superioridad de “lo de aquí”, sutilmente expresada, en el subsuelo de la 
política que conecta con la concepción de ETA, que contamina la pluralidad –un rasgo crucial de la sociedad vasco-
navarra- en sus diversas facetas sin tratarla ni afrontarla bien; su posición actual de una ideología de poder (al menos 
compartido con el Estado)  apoyado solo por una de las partes en los últimos gobiernos y sus consecuencias de todo 
tipo derivadas de estos hechos y de las modificaciones habidas si lo comparamos con épocas anteriores; el profundo 
cambio operado en el concepto de opresión nacional (la diferencia entre la situación de hace unas décadas y ahora) y 
sin embargo a veces apenas han variado el lenguaje, determinadas miradas; ídem en lo relativo al victimismo 
abertzale; el enfoque a dar al reequilibrio o al nuevo pacto después de 20 años de autonomía entre las dos partes: sus 
vivencias, insatisfacciones, visiones contrapuestas, el cómo llegar a un acuerdo satisfactorio y de concesiones 
reciprocas.... 
Junto a esto sigue habiendo una cara positiva a la que apoyar. También a título de ejemplo: la necesaria readecuación 
autonómica o nacional que debe a ganarse batallando ante el Estado y la UE sin menoscabo del autogobierno 
conseguido; la justicia por superar la precariedad de la singularidad vasca en lo lingüístico y en lo cultural; la defensa 
de los derechos de las minorías vasquistas en Navarra e Iparralde; la lucha contra el déficit democrático, igualitario y 
garantista del Estado en el actual sistema autonómico; la denuncia de la utilización que lleva a cabo el Estado de la 
complejidad social, de las diferencias nacionales existentes en  Euskal Herria y de los enredos consiguientes; la 
crítica a la incomprensión e intolerancia de que hacen gala sectores cualificados e importantes de la “otra parte” de la 
sociedad, etcétera. 
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justificada en parte. Planteamos defender, estando cerca del abertzalismo o formando parte 
de él como de hecho estamos, una línea independiente y crítica en varios temas: por 
ejemplo el enfrentamiento inter-identitario, el precio por el final de ETA, la posible 
moratoria  o la disposición de gestos de buena voluntad –unilateral, si hiciera falta- de 
algunas posiciones de fondo ante el clima existente en un proceso que presumiblemente 
será largo y escalonado y tortuoso, la manera de abordar la territorialidad y la soberanía o 
la autodeterminación (necesidad de acuerdo democrático e inter- identitario). Tener muy en 
cuenta el peso de sus intereses electorales y de poder en toda esta controversia. No para 
desautorizar automáticamente sus posturas por ello, pero tampoco para verlos como gestos 
altruistas alejados del mundo terrenal. Se trata de no subordinarnos ante la presión explícita 
o implícita, de concretar y razonar bien nuestras críticas y alternativas. Aquí encajaría  
también lo habido en torno a  la HG y que presumiblemente persistirá si se mantiene una 
posición mínimamente presentable del sindicalismo vasco o navarro-español. 
 
Con estas fuerzas los dos temas que vamos a lidiar en el futuro giran en torno a la 
ilegalización de Batasuna y a la propuesta de Ibarretxe. 
 
Desarrollo y mantenimiento de algunas iniciativas:  
 
Ilegalización: en realidad se trataría de proseguir con las ideas de fondo que venimos 
barajando sobre propuestas vasquistas adecuándolas a la ilegalización. Hoy es más 
necesario que nunca abrir una vía distinta frente a la del PP (confrontación total y tesis 
inaceptables para la comunidad nacionalista o vasquista y antidemocráticas en algunos 
elementos fundamentales) y a la anti-pluralista e impositiva de ETA; se precisa otra 
perspectiva, otro rumbo: el norte debe ser reconocer por ambas partes –abertzales y vasco 
o navarro-españoles- la necesidad de un acuerdo en el sentido más fuerte del término entre 
las dos identidades y posteriormente fijar planes, fases, aspectos irrenunciables de ambas 
partes, mínimos comunes; presentando a bombo y platillo nuestras propuestas en estas 
direcciones:  

- Comisión de autogobierno.  
- Comisión de banderas. 
- Calendario a perfilar ya con todo esto (sacar el periódico, campaña de prensa pagada, 
moción parlamentaria, estar con todos los grupos y con la prensa interesante, etc.  
- Otras vías prácticas: Encierro  o algo similar como lo auspiciado con Aralar y Zutik. 
Conferencia de Elkarri. Desarrollo de algunos temas (Asociacionismo común y doble 
pertenencia). Tratamiento de la cultura, narrativa, historia, espacio político común... 
Debate en Batzarre sobre un posible nuevo Contrato del Estado español y el País 
vasco-navarro y posterior folleto publico. 

 
Algunas de estas iniciativas o ideas están ya en marcha. Otras conviene tenerlas 
dispuestas en la recamara, para cuando haya condiciones; y es positivo debatirlas: por 
ejemplo la constitución de una Interlocución Vasquis ta en Navarra, representativa de las 
fuerzas sociales, políticas, culturales, etcétera para ejercer como interlocutor ante los 
grandes temas del vasquismo navarro; sería bueno continuar la reflexión sobre el espacio 
social diferente, seguir alimentando el horizonte abierto  con varios de estos 
planteamientos. 
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3.4. Otros campos, otros propósitos, planes y objetivos 
 
Lo social. Es un área “maldita” en el interés mostrado por los medios comunicación si se 
compara con el conflicto vasco; lo cual alimenta (y se debe en parte) la desarticulación y 
pérdida de peso en la  sociedad. De cara al futuro estamos barajando varios temas:  
Inmigración: folleto, tratamiento en el boletín municipal, derechos políticos de los 
inmigrantes. Inseguridad laboral entre nuevos sectores, exclusión social. Escuela social. 
Mujer. Denuncia de los planes de cierre, de expedientes, de subvenciones  a las empresas 
desde las instituciones así como del plan de empleo. Oficina múltiple (estudiar el proyecto 
en colaboración con otros organismos amigos con lo municipal, laboral juvenil, renta 
básica, ¿inmigración?; aunque quizás este año no sea posible plantearlo con todas de la 
ley). Necesitamos crear  un cuerpo de ideas, ir construyendo un discurso (condensar una 
especie de ideas-fuerza o reformas fuertes), líneas de trabajo, iniciativas sociales de 
envergadura  con el tema. 
   
Anti-globalización. Debería ser un espacio fundamental especialmente para la gente 
joven. Lo lógico es que siga siendo un movimiento potente a pesar del bajón que puede 
sufrir sin cumbres en el Estado español. Debería subsanar los errores que padece y acertar 
con líneas de actuación que lo alimenten; por ahí discurren los debates actuales sobre 
futuras iniciativas. Igualmente ver las plataformas desde las que trabajar, el ámbito vasco-
navarro, un tipo de disidencia propio y más próximo a la nueva radicalidad (a la 
insumisión por citar un ejemplo claro), la combinación de miradas hacia sectores amplios y 
minoritarios (buscando su complementariedad), el impulso de la estética y símbolos al 
respecto. 
 
Antimilitarismo. Es un campo de preocupación permanente para Batzarre a pesar de las 
dificultades actuales. Lo previsible para el futuro inmediato girará en pequeñas cosas con 
la guerra. Conviene tener gente y grupos preparados para los acontecimientos que se van a 
seguir produciendo por un clima de volatilidad, inestabilidad y de belicosidad de EE.UU. 
Para retos de más alcance y profundidad haría falta gente dedicada y experta, frescura y 
nuevos aires para las demandas de hoy. Persistirán las diferencias de enfoque que llevan a 
debates sin salida: por ello conviene reducir las agrupaciones más amplias a  la unidad de 
acción. 
Tras la insumisión no aparecen expectativas de aquella envergadura; quedan las Bardenas 
y de manera intermitente las sucesivas guerras. Conveniencia de formar algo permanente 
cuando se pueda.  
 Bardenas: continuar con la lucha y con la oposición institucional (seguimiento y exigencia 
de planes de desmantelamiento), ¿exigencia de referéndum?, la Marcha. ¿Podemos hacer 
algo más con el referéndum en Navarra y especialmente en pueblos de la Ribera –similar 
lo realizado con la deuda externa- dándole un carácter antimilitarista? 
 
Feminismo. Continuar desde los grupos de mujeres y colectivos, desde nuestra labor 
institucional con los temas  que se vienen abordando como aborto, violencia sexista, 
mujeres maltratadas, mujeres necesitadas, inmigración, autoestima. Añadir mujeres 
inmigrantes en sus diversos campos incluida la prostitución u otros asuntos. Incluirlo en 
los boletines municipales. Es una cuestión fundamental y de preocupación permanente 
para Batzarre. ¿Cabe hacer algo modesto, pero más organizado desde Batzarre para 
atender mejor lo que se viene haciendo: artículos, comunicados, boletín municipal, 
plataforma programática para las forales y municipales, ayuda a lo institucional? 
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Crítica de la política. Continuidad con lo hecho el curso pasado (donación social, 
ensanchamiento democrático, no privilegios, rendición de cuentas, mecanismos internos de 
información). No-hecho:  discusión del folleto, ninguna decisión o consulta de tipo muy 
amplio, sin apostar a fondo en su vertiente externa por la oficina municipal.  
 
Nos manejamos con un cuerpo de ideas, iniciativas o preocupaciones dirigido a la 
sociedad: discurso, ensanchamiento democrático, posible petición expresa de 
referéndum sobre Bardenas y quizás sobre las relaciones CAV-Nafarroa en las próximas 
elecciones instituyendo la costumbre de llevar a cabo actos de este estilo,  derechos 
políticos para los inmigrantes con residencia estable, denuncia de los privilegios de los 
políticos, donación social, derogación del 3% como mínimo (en un marco más general 
de medidas tendentes a enriquecer e innovar la democracia actual)¿Caben otros gestos 
simbólicos, otras vías propositivas sobre la base de las críticas formuladas? ¿Cómo 
avanzar más en la concreción del discurso?. 
 
Y con un conjunto de preocupaciones y de medidas dirigidas a nuestra gente, a los 
sectores que nos respaldan conformado por: mecanismos de información (Batzarreriak, 
Boletín Municipal, oficina municipal, página web); de decisión (el referéndum sobre los 
cargos, otras votaciones amplias, el destino del dinero del parlamento); de sugerencias o 
encuestas: la posible consulta sobre elecciones; de control: ¿qué?, en relación con los 
colectivos sociales.  
 
Quedan pendientes varias cuestiones: el debate sobre el material existente y la posible 
edición de un folleto; algo sobre el funcionariado en varias vertientes; la ratificación del 
destinatario de la donación, la posible inclusión de referéndum sobre las Bardenas y alguna 
de las propuestas vasquistas a incluir en la campaña fuerte de prensa.  
 
Iniciativas novedosas, otras actividades, aspectos relacionados con las 
formas de actuación de Batzarre. En este cajón de sastre como posibles novedades 
estarían la oficina de servicios múltiples a estudiar para después de las elecciones, un 
pequeño incremento de nuestro perfil republicano, la iniciativa de más fuste sobre 
fusilados/memoria histórica. 
 
Sin traumas ni angustias, conscientes de lo que somos y de lo que nos sale del cuerpo tiene 
importancia para una fuerza como Batzarre desarrollar gestos estéticos: lo que se ha hecho 
ha estado bien; ver la experiencia de Enma Bonino u otras ligadas a la no violencia. El 
modelo de encierro a realizado. Dar continuidad a la parodia hecha contra la cumbre sobre 
todo pensando en la gente joven. 
  
Proseguir otros asuntos de cierta envergadura en los que venimos trabajando: libertad de 
costumbres y convivencia, legalización de drogas, carril-bici, viviendas para jóvenes. La 
solidaridad directa en el área internacionalista. La escuela social. 
Estar atentos a las nuevas disidencias. 
 
Resumen: sobresale la combinación habida entre la envergadura adquirida y la solidez de 
nuestras ideas en algunos puntos: propuestas vasquistas; también en otro plano con anti-
globalización. La critica de la política e innovación democrática tiene cierta originalidad 
dentro de la confusión o abstracción en que nos movemos; necesitamos avanzar más en 
reflexión y plasmación. Puede adquirir notoriedad la reparación moral de los fusilados en 
el 36. 
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Lo joven. 
 
En estos momentos funcionamos dos grupos de jóvenes de Batzarre en Tudela e Iruñea. Lo 
cual es un avance importante. Ambos grupos están compuestos por unas 7 personas 
respectivamente. El de Iruñea viene funcionando desde hace 3 años y el de Tudela está en 
su primer año de andadura. Algunas de estas personas participan en el comité de Iruñea y 
en la Permanente.  

 
El grupo de Tudela viene realizando en su corta andadura una serie de actividades como 
charlas, exposiciones, etcétera, o sea una presencia de calidad. Hacía años que en Tudela 
no había un grupo de estas características y sin duda que nos va a dar mucho juego, pues 
les sobran ganas.     
 
Lo cierto es que hoy por hoy, lo joven juega un papel muy importante en la vida de 
Batzarre y esto también es un salto importante con respecto a los últimos años. 
 
Uno de los mayores problemas con que nos encontramos es que no conseguimos 
enganchar con gente nueva. No cabe duda de que la incorporación de gente nueva al 
grupo nos animaría bastante y esta es una cuestión que nos concierne a los jóvenes y al 
conjunto del colectivo.  
 
Planes para este curso.  
 

Unido a lo anterior, para este curso vamos a ver si somos capaces de articular,  
poner en marcha o influir más de lo que hemos hecho hasta ahora, en movimientos que 
nos interesan y que en estos momentos son referencia para la gente joven, como son por 
ejemplo: el movimiento antiglobalización o de solidaridad; otros relacionados con el 
movimiento ciudadano como  las Barrakas o el nuevo Decreto sobre los bares, otros 
trabajados desde el mundo de Batzarre como la legalización de drogas, el sindical, etc.  
 

No cabe duda que tenemos que buscar nuevas referencias de trabajo. La 
Insumisión en su día nos dio muchas y buenas alegrías por el calado que tuvo en la 
sociedad y la implicación activa de miles de jóvenes; y de rebote facilitaba  la 
incorporación de la gente joven en otros campos (feminismo, gaztetxes, etc.) 
Finiquitada la Insumisión, caen otras áreas de trabajo y con ellos la actividad de muchas 
y muchos jóvenes.  La insumisión debe ser una fuente de ideas por lo que supuso de 
renovación de valores, actitudes, nuevas formas de disentir, etc. en la izquierda y entre 
miles de jóvenes. 
 

Con respecto al tema de los Fusilados que como sabéis se está trabajando en el 
conjunto de Batzarre, desde el grupo de jóvenes, vamos a hacer algunas cosillas en el 
ámbito de calle. Estamos viendo las posibilidades de montar alguna charla en la 
universidad o en otros sitios e igual alguna otra cosilla dirigidas en la medida de lo 
posible a la gente joven. Creo que este tema nos puede dar de sí y que además a un 
sector de gente joven le puede interesar.   
 
Charlas de formación (sábados por la mañana). Seguir como el año pasado organizando 
unas 3 charlas para todo el curso con temas y ponentes de interés. 
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Con esto se trata de superar un de los déficits más importantes de los jóvenes de 
Batzarre: cómo articular, dar cuerpo y avanzar en el sentido de pertenencia de la gente 
que esta alrededor, simpatiza con nosotros. 
Jovencuentro, el puente de noviembre en Murgia va a tener lugar el segundo 
Jovencuentro. Es un encuentro de jóvenes del conjunto del estado. La anterior vez nos 
juntamos cerca de 300 personas de todo el Estado. L@s ponentes y los temas  que se 
tocan son de mucho interés y es positivo el que participemos, si a alguien le interesa que 
avise. El ambiente es genial.      
 
Para Navidades más o menos, vamos a ver la posibilidad de montar una reunión amplia 
de jóvenes (Tudela e Iruñea y gente suelta) para de este modo ver que es lo que tenemos 
realmente y de este modo, hacernos una idea más general.   
 
Lo electoral. 
 
Estas son las líneas maestras que vamos a intentar desarrollar durante este curso, veremos 
que nos da de sí.  
 
  
Colaboración con otras fuerzas.  
 
Sigue una relación mayor con EA, PNV, ELA, Elkarri. Colaboración institucional con los 
dos partidos; ciertas contradicciones públicas con el dictamen del Parlamento Vasco y lo 
manifestado en páginas anteriores. Con Elkarri la colaboración y la relación es muy fluida; 
hay un avance significativo a raíz de la conferencia fruto de la sintonía en varios temas. 
Con ELA evolución contradictoria: colaboraciones interesantes y discrepancia pública con 
la HG. 
Con Batasuna permanecen varios problemas que condicionan bastante una relación 
normalizada: las diferencias acrecentadas tras la ruptura de la tregua en lo relativo a la 
lucha armada, KB y a su exclusivismo nacional (nuestra critica publica y la hondura de la 
misma marca una huella importante y sin duda ha influido en sectores de su mundo, de la 
izquierda; expresa un ángulo especifico que se nota en la sociedad), lo derivado de la 
ruptura de EH así como la persistencia en no reconocernos como una realidad y finalmente 
la reconsideración de nuestra valoración de HB y nuestra opinión cada vez más critica. 
Estamos interesados en tener una relación normal derivada de nuestros acuerdos y 
desacuerdos.  
Con PSOE, IU, sobre todo, con el primero algo más puntual y coyuntural. Hemos 
iniciado un ligero deshielo (contradictorio lo de la plaza del castillo; está por ver lo de 
fusilados) y valdría lo planteado el año pasado: posibilidades remotas en estos 
momentos; interés a largo plazo en romper su alianza con UPN, sacar algunas cosas 
adelante, favorecer terceras vías o espacios contrarios a la polarización UPN-ETA. Con 
IU se ha dado una colaboración mayor en la actividad institucional y en menor mediada en 
alguna lucha. ¿Se puede aumentar esta colaboración? Queda pendiente una reflexión sobre 
nuestra consideración, interés y demás acerca de IU dentro de un nuevo planteamiento 
sobre la izquierda vasca, con una valoración más ajustada de Batasuna, superando nuestro 
reduccionismo de antaño, etcétera. 
Aralar: Lo ya apuntado; estaríamos a favor de una relación preferente y de desarrollar 
una colaboración estrecha en todo lo que se pueda. El Foro de Baiona es un espacio 
cuya función propia todavía no acaba de cuajar; tiene interés la alianza con Aralar, 
también con AB; y es difícil ver una alianza con EA, salvo que se forme algo electoral 
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más amplia; en el caso de consolidarse este foro tendríamos que compensar nuestra 
imagen singular para no quedar subsumidos en un frente abertzale puro y duro.. 
 
3.5. Nuestra acción en las instituciones 
 
En el parlamento. En el curso anterior establecíamos varias líneas de trabajo: destacar 
algunos perfiles; relación con la gente, colectivos, afectados; dar preferencia a los 
asuntos centrales que venimos repitiendo en estas paginas; en otros se trata de “estar”: 
por ejemplo presupuestos; como algo más secundario: como algo más secundario 
estudiar propuestas presentadas en otras comunidades autónomas. 
Evolución habida, principales datos o perfiles. Aumento de nuestra actividad 
parlamentaria. Vehículo de colectivos sociales muy diversos tanto en Iruña como en el 
parlamento (tenemos un estilo más cercano, comprometido, menos burocrático que los 
otros grupos). Más democracia, más transparencia, más austeridad, más generosidad 
especialmente con los más excluidos en el ejercicio de la política y en la  crítica de la 
misma (donación, referéndum). Vasquismo integrador. Opción social feminista 
internacionalista, antimilitarista ecologista, euskara, otros temas: vivienda, haciendas 
locales, fusilados, cannabis. 
 
Aportaciones derivadas de la acción parlamentaria e Iruña:  presencia pública 
muy superior de Batzarre y de sus portavoces públicos, difusión de algunas ideas, relación 
con colectivos y personas; o sea una cantidad importante. No obstante si comparamos 
nuestra presencia con otras fuerzas sobre todo en ambas televisiones la diferencia es 
cósmica. Una de las claves esta en plantear posiciones singulares y de futuro: teniéndolas 
lo institucional te da un plus para airearlas Se trata de resolver la contradicción entre 
concentrar algunas hechos de pegada y cubrir el mínimo que te obliga el cargo. 
Tendríamos que esforzarnos en una selección de temas fuertes. Por contra la labor 
institucional también te consume una cantidad muy grande de energías. 
La oficina de apoyo tiene un buen funcionamiento y estamos aprendiendo; esto que 
puede parecer secundario se convierte en un handicap elemental, pues partíamos de 
cero. Persisten algunas limitaciones: no  está resuelto el “gabinete jurídico” y hemos 
dejado de hacer algunas cosas importantes por esta carencia. El tener solo una 
parlamentaria y el pase de HB al grupo mixto reduce la presencia en las diversas 
comisiones y sesiones. Se ha mejorado la comunicación entre la gente de Batzarre y la 
oficina del Parlamento; todavía cuesta canalizar hacia el Parlamento informaciones, 
denuncias, demandas, que percibimos en la calle, en los colectivos sociales y en los 
ayuntamientos Conviene seguir mejorando la conexión con los organismos sociales que 
más nos interesan así como la transmisión desde la oficina del parlamento al conjunto  
de Batzarre. 
  
La acción municipalista. Sigue pendiente la reflexión municipal: renovación de 
temas, adecuación a la realidad actual en claves de rebeldía/sectores mas necesitados-
inmigrantes/ elementos alternativos/ nuevos enfoques o tratamientos a los eternos 
problemas. Propuestas concretas. Conjunción inter-generacional, si se puede en los 
equipos municipales. Estamos ya obligados a la preparación de los programas de cada 
sitio y de algo general. Funcionamiento de la comisión municipal. Sitios donde estamos 
y donde tenemos posibilidades de conformar algo. Además del interés y de la perspectiva 
local vuelve a cobrar importancia desde el punto de vista general.  
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3.7. Comentario final 
 
Establecer  unas prioridades a medio y largo plazo: es muy conveniente trabajar en esa 
perspectiva con algunos temas prioritarios de acuerdo a nuestros perfiles, posibilidades, 
etcétera, sin descartar los cambios que nos vaya indicando la vida. Al establecer estas 
materias prioritarias miramos a plazos largos siendo conscientes de que su desarrollo en 
el presente varía mucho de unos a otros por imposiciones de la vida. 
¿Están bien seleccionadas y ajustadas nuestras cinco o seis prioridades actuales en 
Batzarre tomándolas de modo flexible? 
 
Proseguir con el esfuerzo de incorporar gente joven sobre todo en tareas de  
responsabilidad y de impulsar dinámicas de participación juvenil que atraigan a más gente 
joven. Procurar el encuentro intergeneracional y la combinación de lo mejor de las 
distintas generaciones y gentes de Batzarre. 
 
Lo expuesto sobre nuestro planteamiento electoral con Aralar y demás.  
 
Estar en el foro de Baiona y en general en la alianza con las fuerzas nacionalistas 
expresando públicamente nuestras discrepancias cuando lo consideremos oportuno, no 
dar la imagen de una fuerza subordinada. La política hacia el PSN (y el PSE) requiere 
una reflexión más amplia y más pensada al respecto. 
 
 
 
4. LA IDENTIDAD Y SINGULARIDAD DE BATZARRE 
 
Reforzar nuestra identidad propia, de izquierdas, social, de crítica a la política y de 
innovaciones democráticas, feminista, antimilitarista, de un vasquismo integrador. 
Mantener el desarrollo de nuestra personalidad como lo venimos planteando en las líneas 
anteriores. 
 
El impulso y la apuesta por un mayor enlace con la “nueva” disidencia de los últimos años: 
movimientos sociales, sensibilidades o “realidades” más o menos disidentes –por su 
oposición directa al sistema, por su generosidad a favor de la gente más necesitada, por su 
carácter subversivo o alternativo- no adscritas al MLNV; conscientes de su modesta 
envergadura así como de su desarticulación ideológica y social y de sus limitaciones. 
 
Sostener o incrementar la presencia pública de calidad. 
 
Compaginar la labor anual con las necesidades electorales. Mantener como uno de 
nuestros pilares la acción social y nuestro papel de dinamizadores de colectivos, 
movimientos o iniciativas sociales.  
 
Ir desarrollando una reflexión propia, inacabada, de avance y de revisión continua. 
Proyectar  “ideas-fuerza” o mitos alternativos a medio plazo; otros a corto y medio plazo: 
Extraer enseñanzas del pasado: de lo positivo y quizás más de lo negativo. Condensar los 
elementos más importantes y permanentes para el colectivo en el presente al margen de 
que sean específicos o no; por ejemplo el esfuerzo permanente de reflexión critica y 
autocrítica y de cambio continuo. Es conveniente la revisión crítica del radicalismo de los 
años ochenta (v.g. en temas como el exclusivismo nacional, la lucha armada o kale borroka 
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actuales, el autoritarismo interno y en su relación con la sociedad, los problemas derivados 
de sus propuestas más que de su crítica a lo existente, su actual inadecuación a los cambios 
sociales habidos, nuestras autocríticas por la falta de crítica a varios de estos postulados, 
etc.).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


