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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 (muy colateralmente), 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.) Este año destacan las acciones e iniciativas contra la violencia sexista, 8-M; en otro 
plano la iniciativa de Batzarre en el ayuntamiento de Iruña para hacer plenos 
extraordinarios ante cada mujer muerta por la violencia sexista. La nota dominante es de 
continuidad. 
 
Antimilitarismo. La guerra de Irak ha supuesto grandes y abundantes movilizaciones a 
diferencia de lo sucedido con la de Afganistán. Ha funcionado el 15-f día internacional 
contra la guerra. Contra el polígono de las Bardenas se mantiene una presencia y una 
movilización dignas.  
 
SOS-Racismo. Se hace un trabajo de apoyo, sobre todo, con el trabajo institucional y de 
apoyo a las iniciativas habidas. Iniciativa de Batzarre en el parlamento y ayuntamientos en 
pro de los derechos electorales para los inmigrantes. Continua una participación 
insuficiente de gente de Batzarre por escasez de recursos.  
 
La acción sindical y social. Ha habido cierto seguimiento institucional en torno a la  
exclusión social, mujeres necesitadas, pensiones de viudedad y otros sectores. La escuela 
social muy bien en los sitios donde está. La donación al centro de acogida para 
inmigrantes. Concentraciones contra los accidentes laborales, 1º de mayo, solidaridad con 
Galicia desde Batzarre a raíz de la catástrofe ecológica. 
 
 
Anti-globalización. La actividad de Recade con un grupo estable. El movimiento, en 
general, ha estado muy por debajo del año anterior con las cumbres europeas. 
 
Internacionalismo. Diversas acciones menores de solidaridad. 
 



Movimiento ciudadano. Ultimos vestigios del movimiento de protesta contra el 
parking de la Plaza del Castillo, algo con las barracas de sanfermines; se mantiene la 
actividad cotidiana en algunos barrios. 
 
Actividades antirrepresivas. Las no ligadas al MLNV son  escasas. En las ligadas al 
MLNV nuestra presencia es cada vez más modesta y simbólica;  resulta difícil deslindarla 
del significado político de ETA. Participamos contra la ilegalización en actos amplios y en 
un acto propio con Aralar.  
 
Movilizaciones euskaltzales. Las movilizaciones rutinarias de amplio apoyo. 
 
 
Otras actividades. Presencia de la ikurriña (y del resto de banderas): artículos, 
presentación de mociones en varios ayuntamientos. Aberri Eguna (este año nos limitamos 
al típico comunicado; esta fecha cada vez más adquiere un tono simbólico y partidista), 14 
de Abril (hemos hecho unos actos más trabajados que otras veces en Iruña y en Tudela). 
Aniversario de la fuga de S. Cristóbal. Iniciativa institucional en recuerdo y homenaje de 
los fusilados del 36 (reparación moral; notoriedad enorme con el pleno extraordinario en el 
parlamento, eco en la sociedad; anuncio y cartel nuestro; presencia importante de Batzarre 
en todo; cierta y parcial revisión de la lectura clásica de la que hemos sido deudores). Día 
del orgullo gay. Aniversario de Germán. 
 
Nuevas experiencias de este año:  Cosas estrictamente nuevas ha habido pocas. 
Algunos gestos contra la guerra (palabras contra la guerra, colocación de una escultura), 
intento de celebrar plenos extraordinarios contra la violencia sexista ante dada mujer 
muerta, la acción directa de Batzarre con Galicia. 
 
En resumen, comparado con el año anterior pierden terreno la protesta de la Plaza del 
Castillo, la actividad anti-globalización, la contestación social con la HG. Se refuerzan el 
antimilitarismo contra las guerras; la reparación moral de los fusilados en el 36, la 
actividad electoral desarrollada, la solidaridad con Galicia, la convivencia de banderas; 
algo de tipo alternativo y democrático como en la lucha de Plaza del Castillo; en otro plano 
más modesto, pero que nos afecta por la cercanía se halla el republicanismo. 
 
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 continuidad de las nuevas disidencias expresadas de 
diferentes formas: antes la insumisión, 0,7% y otros de esas características; ahora más con 
la oposición a la guerra, iniciativas solidarias. 
 
Necesidad por nuestra parte de mantener la mirada central hacia las nuevas disidencias, el 
espíritu innovador, alternativo, democrático (Plaza del Castillo, 36), la defensa de una línea 
diferente a la del sector abertzale en algunos temas (convivencia de identidades vs. 
enfrentamiento identitario o antipluralismo por su parte, plaza del castillo....), ver la 
posibilidad de incrementar nuestra implicación en varias áreas (antirracismo en Iruña, anti-
globalización, experiencias nuevas de tipo social dirigidas hacia la juventud, etc.) Estar 
alerta de nuevas iniciativas que puedan surgir.  
 
1.2. La actividad directa de Batzarre 



 
En este capítulo lo más destacado ha sido la fuerte actividad institucional y parlamentaria, 
que ha permitido una presencia pública importante, la aparición específica de Batzarre en 
prensa o por nuestros medios, la plasmación más o menos intensa de nuestros perfiles en 
acciones, elecciones, fusilados, inmigración, anuncios de prensa en comparación con el 
período anterior de Batzarre; este incremento se produce además por la orientación al 
remarcar nuestra identidad. Se da también una mejora del papel de los jóvenes en diversas 
actividades (charlas sobre el Che, jovenencuetro, constitución de Batzarre-Gazteak, charla 
sobre la cuestión nacional, legalización de drogas), en su aportación a  la acción general 
tanto interna como externa de Batzarre. Y, finalmente, está la enorme actividad desplegada 
en la campaña electoral y también en los meses previos. 
  
Nuestra actividad propagandística: Se mantiene el criterio restrictivo con los carteles de 
Batzarre. Se da una buena presencia de artículos de prensa, notas, mociones, cartas, 
aparición en algunos medios de comunicación (en una parte de la prensa y radio; muy poco 
en televisión). Hay una presencia positiva con las cuñas de radio. Es positivo el sacar 
pegatinas, sobre todo para la gente joven. Batzarreriak. Hay una mejora clara del boletín 
municipal de Batzarre en sitios, ritmo y contenido. Folleto de inmigración, página de 
Internet.  
Se constata un modelo coordinado interesante y factible: Batzarreriak, Boletín municipal, 
prensa pagada y otros medios más limitados en público (folleto, artículo, rueda de prensa, 
carta, uso de lo institucional, etc.); es posible una conjunción 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. 
 
La pequeña ruptura estética en plenos del parlamento, en Iruña y en otros ayuntamientos 
referidas a las muertes por la violencia machista, ilegalización, contra la guerra o ante 
hechos fuertes. 
 
De las dinámicas, perfiles centrales: Dentro de las dificultades para una fuerza como 
Batzarre estamos consiguiendo claridad y buena acogida en lo relativo a la convivencia 
de identidades y a las propuestas vasquistas; trascendencia de la campaña electoral en 
nuestros perfiles vasquistas y en otros temas (al margen de las valoraciones 
contrapuestas sobre la forma); de un modo modesto también en una parte de la anti-
política y del ensanchamiento democrático: referéndum, donación social, encuesta con 
nuestro entorno sobre las elecciones, renuncia a los privilegios, otros asuntos ya 
comentados. Habría que reforzar lo social; salir más del monocultivo nacional; algo a 
retomar posteriormente en los planes. 
 
Especial relieve tiene lo realizado directamente como Batzarre de cara a la sociedad; 
tiene que ser algo a cultivar más de lo que hemos hecho en el pasado; y dentro de este 
apartado la actividad dirigida a la juventud que veremos aparte. 
 
Algunos comentarios. 
 
La actividad directa de Batzarre es una faceta importante. Algunas claves vienen 
desarrolladas en el punto 3.1 de este informe sobre nuestra identidad. 
Conviene desarrollar unas dinámicas centrales junto a otras más secundarias pensando en 
nuestros perfiles más específicos. Desarrollar una especie de “híbrido” entre lo 



institucional y lo no institucional que resulte más atractivo hacia la gente joven trabajar 
más esta idea en base a las movidas sociales que haya y a las inquietudes más notables de 
la gente joven; esto se ha logrado en Plaza del Castillo fusilados; proseguir ese camino; 
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. 
Destilar más lo propio-propio. Tiene sumo interés reforzar y seguir esa veta del perfil 
propio-propio como lo venimos planteando en varias movidas (plaza del castillo, 
banderas, fusilados, algo también en anti-globalización. En este sentido  construir 
imágenes de dicho perfil, reflexionar sobre lo radical: qué cogemos, qué dejamos y qué 
innovamos [pendiente de desarrollo; algunas ideas-fuerza de entonces: lo español y lo 
vasco, el anti-pluralismo, el autoritarismo, la unilateralidad, el tremendismo]. Lo que salga 
de nuestra reflexión sobre nuestro bagaje, cultura municipalista. 
Contraste  con lo que hemos hecho, las deficiencias: Quizás la principal sea la 
desproporción de esfuerzos dedicados a lo propio de Batzarre y otros organismos. ¿Es 
inevitable? ¿Está bien el momento actual? 
 
Dirigirnos a los sectores de izquierda tradicionales: izquierda social, vasquismo 
integrador y abierto o flexible ante algún tipo de unidad con los pueblos hispánicos, 
nuevas sensibilidades (humanistas, solidarias, antimilitaristas, nuevas disidencias, 
liberales, cultura/universidad de izquierdas), personas  preocupadas por la mirada social 
en pro de la gente mas desfavorecida, gentes relacionadas a través de la gestión sindical 
y municipal. Hay una afinidad en estos y en otros sectores que electoralmente no nos 
votan donde sembrar esas ideas, valores o actitudes propias de Batzarre. Conviene que 
hagamos bien el giro que estamos dando. En lo relativo a los sectores juveniles a los que 
dirigirnos [verlo en el punto 3.4 de este informe]  
Mantener la relación distante con Batasuna mientras se mantenga su actual línea general;  
sin restar nada a la solidaridad ante la ilegalización.. Continúa la evolución crítica, de 
exterioridad y de alejamiento; la crítica al radicalismo de los 80. 
 
 
 
 
 
2. EL PANORAMA POLÍTICO EN NAVARRA. 
 
En el plano internacional el hecho más destacable ha sido la guerra contra Irak que 
supone: grandes movilizaciones en su contra, el éxito militar de USA, la posterior 
evolución harto problemática para USA y GB. Si algo pone de manifiesto todo esto es 
la gran inestabilidad existente y la falta de un mapa relativamente configurado  a medio 
plazo tras la guerra fría. 
 
En la realidad estatal se da el empate electoral favorable al PP, máxime tras el escándalo 
en la comunidad de Madrid habido en las primeras elecciones encabezadas por el 
equipo de Zapatero. El maratón electoral que se avecina (Madrid, Cataluña, generales, 
europeas), especialmente las generales, viene marcado por el pulso PP-PSOE y por las 
repercusiones que se derivarían de un cambio (bastante improbable por otra parte) en 
diversas áreas. Otro hecho muy notable será la aprobación de la futura Constitución 
europea. 
 



2.1. En  la CAV:  
Los dos temas estrella siguen siendo el plan Ibarretxe y la ilegalización. 
Antes aunque sea de modo esquemático subrayaremos las tendencias principales: la fuerte 
polarización 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 polít ica más provocadora)  y presiona al silencio y a nuestro 
acomodamiento bajo el paraguas de la comunidad nacionalista  liderada por el PNV e 
idéntica presión padecen en dirección opuesta el PSN, IU o CDN. 
 
Las grandes dificultades electorales, sociales y políticas para el MLNV. El intento y las 
dificultades del PSE  por crear una tercera vía ante la polarización del PP-PNV. La 
subordinación de IU ¿cómoda? en el gobierno vasco: mayor presencia pública, pero con 
unos perfiles debilitados. 
 
Sobre el plan Ibarretxe. Entresacamos los elementos principales expuestos en el 
comunicado. Con el articulado concreto (25-O) debatiremos a fondo el mismo.  

  
Hay razones muy sólidas para dialogar sobre las necesarias reformas constitucionales y 
autonómicas: tras veinticinco años de andadura democrática y autonómica, las grandes 
modificaciones a raíz de la entrada en la UE y la petición de fuerzas políticas de 
diferentes sensibilidades o querencias nacionales. Pero ninguno de los principales 
actores de esta polémica -los gobiernos español, vasco o navarro- ha escogido el camino 
apropiado.  
 
Antes al contrario: todos ellos lo abordan con un talante inadecuado, mediante un 
diálogo de sordos, fomentando la lucha de identidades y buscando la derrota de la otra 
identidad, eluden reconocer el carácter radicalmente plural (plurinacional) de nuestra 
sociedad, eluden reconocer y aceptar la legitimidad y la igualdad radical de todas las 
identidades, han renunciado a crear una cultura pública común que fomente la 
convivencia entre todas ellas, regule sus conflictos y conjugue la voluntad de la mayoría 
con el respeto y las garantías de las identidades minoritarias.  
Sin desterrar el anti-abertzalismo o anti-vasquismo del que hacen gala Aznar y Sanz por 
una parte y, de otra parte, sin orillar el anti-españolismo tradicional del nacionalismo 
vasco especialmente agudizado por las muertes de ETA que afectan a los cargos electos 
representativos de la identidad vasco-española y navarro-española, es muy difícil salirse 
de este círculo infernal. 
 
Batzarre coincide con el plan Ibarretxe en la necesidad de garantías plenas para la  
autonomía vasca, un concepto plurinacional del Estado, una voz propia en Europa en los 
asuntos, la capacidad de la sociedad vasca (desde el respeto a su radical pluralidad y 
desde la conformidad entre los sectores representativos de sus diferentes identidades, 
añadimos desde Batzarre) para decidir su futuro, en buena parte de las reivindicaciones 
de autogobierno que plantea. Pero Ibarretxe no puede actuar como el lehendakari del 
nacionalismo vasco, debe en consecuencia escuchar y considerar las demandas, quejas y 
sensibilidades de las otras identidades que además representan alrededor del 50% de la 
población. Ibarretxe debe tener el convencimiento de que sin el requisito fundamental 
de contar con la otra parte no hay salida posible ni positiva al embrollo actual. 
 
Sobre Navarra todas las partes tendrían que afrontar el conflicto con otra mirada.  
 



Primero, una Conferencia de las instituciones de ambos territorios y de modo que 
reflejen en su  respectiva representación la propia pluralidad.  
 
Segundo, han de dejar claro que el único sujeto de decisión es Navarra.  
 
Tercero, han de desarrollar acuerdos y órganos de cooperación entre ambas 
comunidades de conformidad con sus respectivas ciudadanías, todo ello sin tener en 
cuenta los límites del artículo 145 de la Constitución.  
 
Cuarto, deben establecer un acuerdo entre ambas partes sobre la definición de las 
afinidades y diferencias existentes entre comunidades.  
 
No vale la definición de Ibarretxe (Navarra es parte integrante del pueblo vasco en 
términos políticos) hecha unilateralmente desde la Institución de la CAV; eso puede 
hacerlo el PNV o Batzarre. Ni tampoco vale el planteamiento de Gurrea, pues Navarra 
tiene afinidades con la CAV que no las tiene ni con la Rioja ni con Aragón y además 
existen sectores muy importantes de población que se sienten parte de una misma 
comunidad o nación. Una definición consensuada entre las instituciones de ambas 
comunidades. 
 
Batzarre percibe un interés máximo por parte del PNV en mantenerse en el poder y en 
atraerlos votos de  sectores de la izquierda abertzale o un interés obsesivo por parte del 
PP en desalojar al nacionalismo-vasco del poder. Batzarre no está por atizar el 
enfrentamiento tribal en ningún caso y mucho menos por menesteres como esos. 
 
Este es un tema de controversia en Batzarre. Dada la ambigüedad con que plantean los 
plazos, los pasos a dar o la propia incertidumbre de su viabilidad parlamentaria (por no 
hablar de su viabilidad legal) veremos qué desarrollo toma todo esto. Quizás ninguno. 
Pero sí que pone de manifiesto entre otras cosas la necesidad de que  sepamos de 
nuestras coincidencias y diferencias con el nacionalismo vasco no-violento y que 
revisemos las categorías, conceptos, lenguaje, referencias que utilizamos a la luz de los 
grandes cambios operados en la sociedad vasco-navarra y en el Estado español en estos 
veinticinco años en mil asuntos y en el autogobierno más en concreto. A veces 
hablamos, pensamos con imágenes cono si la realidad fuera aquella y tiene poco que ver 
con lo actual. 
 
Sobre la ilegalización. La línea del gobierno y de los jueces ha sido  cierre, cuasi 
total a la presentación electoral de la IA, prohibición de las manifestaciones (en 
controversia con PNV y jueces), hasta ahora tolerancia del funcionamiento organizativo, 
normalidad del Gara. 
El PNV, como sucede con casi todo en el último período, mediante una línea 
ambivalente está resolviendo muy bien el pulso ante el gobierno central y ante 
Batasuna. Y ocupa el centro de la disidencia no directamente afectada por la 
ilegalización. Por otro lado el folletín por entregas del plan Ibarretxe le permite tapar los 
efectos más antipáticos de la ilegalización en sucesivos momentos. 
La evolución del MLNV tras la ilegalización hasta ahora tiene elementos contradictorios 
pero con un claro predominio de lo negativo. Ha resistido bien en las elecciones; mantiene 
en parte la calle. Sin embargo, se le acumulan los efectos negativos: sin duda el más 
importante la indiferencia real de la mayoría de la sociedad ante la ilegalización (asociada 
a la normalidad con que se vive esto), la pérdida institucional, la fuga de votos hacia otros 



competidores, la falta de perspectivas o de algún hecho central ante el futuro. Por otro lado, 
al menos por ahora y siendo cautos, la respuesta de ETA ha sido escasa y está sufriendo un 
acoso sostenido e importante.  
Esta claro que conviene seguir muy atentamente la evolución de este mundo. Parecen 
claras sus dificultades derivadas de la política gubernamental y sobre todo la presión a la 
larga de los grandes cambios operados en la sociedad  vasco-navarra en todas su facetas y 
en lo nacional en particular. E, igualmente y en sentido opuesto, la profunda raíz social que 
tiene este movimiento, las fuertes inercias del pasado contra el centralismo español que 
previsiblemente se mantendrán durante un tiempo, así como los vínculos complejos con las 
otras ramas del nacionalismo vasco. En el futuro inmediato habrá que ver la repercusión de 
la pérdida institucional, si HB impulsa una línea más posibilista en lo electoral, el ritmo de 
las tendencias de desgaste, el efecto de todo esto sobre el sector más duro que sigue 
siendo muy amplio (Llera lo sitúa en unas 40.000 personas). Por ahora conviene 
manejar varias hipótesis e ir viendo la evolución. 
Nuestra posición: Continuidad con el enfoque sostenido hasta ahora. El rechazo de la 
ilegalización debe ir acompañado del rechazo y de la crítica que venimos propagando 
acerca 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”. 
No debemos renunciar a realizar algo original si se puede.  
Posición nuestra ante AuB: Proseguir la colaboración que nos piden en ayuntamientos o 
similares desde nuestra independencia política. 
 
2.2 Cambios o hechos significativos en las fuerzas políticas de Navarra a lo 
largo de este año especialmente tras las elecciones:  
 
 
1. Mantenimiento del espectro parlamentario y triunfo del centro-derecha. 
2. En consecuencia se forma un gobierno de derecha-centro en Navarra y ayuntamiento 
de Iruña. La mayor incógnita reside en si el partido liderado por Juan Cruz Alli 
introducirá una dinámica moderadora, tolerante y centrista.  
3. El triunfo de UPN-CDN ha supuesto un duro revés para la izquierda y el 
abertzalismo.  
 3. Mantenimiento del voto abertzale y pro-vasquista  (Aralar, EA/PNV, AuB, Batzarre) 
y pérdida de representación parlamentaria (de 11 a 8 escaños). Esta apreciación variaría 
de modo significativo agrupando a IUN y Batzarre en un tercer polo no condescendiente 
con cualquier clase de frentismo nacionalista. En cualquier caso, se repite una constante: 
el abertzalismo y el pro-vasquismo navarro no pueden partir de una mayoría inexistente 
sino desde una posición de minoría importante al reivindicar sus legítimos derechos. 
4. Los cambios en la izquierda abertzale y pro-vasquista de Navarra constituyen, sin 
duda, el hecho más  novedoso. Aralar (23.697) aparece como principal fuerza electoral 
de este sector, le sigue el voto de AuB (16.569 votos nulos) y Batzarre (7.897 en forales 
y 10.501 en municipales)  se sitúa como fuerza fronteriza en este espacio. Además se 
pueden observar otras varias constataciones: las anomalías en la obtención de 
representantes debido a la ilegalización de AuB y en otro plano a los topes 
antidemocráticos que rebajan la presencia de Batzarre; las diferencias existentes con la 
CAV en la influencia de estas izquierdas; la fuerte desautorización de ETA que supone 



la suma de Aralar y Batzarre en tanto que fuerzas desgajadas de EH (31.594 votos, un 
10,33% de votantes); la necesidad de que ETA lo deje; el aislamiento de AuB y el 
futuro incierto del bloque de la IA. La ruptura de la tregua resulta claramente negativa y 
no parecen mejores las perspectivas de futuro. 
 
De estos resultados deducimos una doble apertura al margen de su viabilidad practica a 
corto plazo ya que al mismo tiempo influyen otros factores. Primera, un nuevo discurso 
y un nuevo camino de avance para el vasquismo navarro en ruptura con el trazado 
durante el período antifranquista y la transición. Segunda, la conveniencia de articular 
una mesa de izquierdas con Aralar, IU, Batzarre: un mínimo común en el plano electoral 
e institucional con la singularidad fuerte de cada organización, un programa mínimo 
sobre los cambios fuertes a plantear, conjugar las vías sociales y la movilización con lo 
institucional. Esto responde a la nueva realidad de unas izquierdas totalmente desligadas 
de ETA en el terreno político. Y difiere del tradicional discurso de la izquierda 
abertzale: que se auto-consideraba superadora de la dicotomía entre lo nacional y lo 
social. La existencia de unas izquierdas plurales procede de la profunda diferencia no 
solo ideológica sino identitaria y del cómo se aborda el pluralismo entre las diferentes 
lealtades nacionales. 
Quizás convenga despojarnos de prejuicios o criterios válidos en los períodos políticos 
anteriores que se han quedado obsoletos y que distorsionan nuestra visión de la realidad: 
nos referimos a la supuesta superioridad transformadora atribuida a lo abertzale. 
5. Los resultados de Batzarre. En la parcela municipal obtenemos 21 concejales (5 en 
candidaturas unitarias) y 1 alcalde en 14 localidades. 
Sin embargo, nos quedamos sin entrar en el parlamento y en el ayuntamiento de Iruña por 
los topes citados. Nos han votado 10.501 (3,4%). De nuevo no logramos trasladar el voto 
municipal al parlamento con la pega añadida de que estamos en un momento de cambio 
importante en la izquierda abertzale y pro-vasquista. Ello repercute negativamente para 
que Batzarre tome un rumbo más singular y más libre que en las décadas anteriores y 
exponga su proyecto. Aun con todo nuestra posición en la sociedad y en el propio espacio 
electoral es más sólida que la del 95. En nuestro haber se halla nuestra singularidad en 
torno al vasquismo, una visión más ajustada y crítica sobre la izquierda, una raíz social 
modesta pero importante, un peso electoral, institucional, social y un colectivo con cierta 
experiencia. Importante para el momento cambio en las izquierdas. 
 
6. Cabe señalar otros aspectos: Mayor oposición del PSN. Subida de IU. Subida de EA-
PNV y posterior división. El éxito electoral, institucional de Aralar ¿su futuro? ¿la 
orientación que adopte? Serán preguntas importantes. Es un momento de fuerte 
convulsión en el movimiento abertzale. Parece clara la hegemonía del PNV (no exenta 
de problemas internos o de asuntos difíciles como la posible sustitución de Arzalluz); 
todas las demás ramas se hallan en un momento de cambio, de reajuste; sin saber muy 
bien en qué quedará, qué orientación adoptaran, aunque este último aspecto por lo que 
vamos observando no parece muy ha lagüeño visto desde una perspectiva de 
transformación social y de renovación de la izquierda ni siquiera en el campo nacional. 
 
Batzarre. 
Como elementos positivos están nuestras bazas tradicionales: la acción social (es desigual 
en lo que respecta a los movimientos y a la acción directa al margen de nuestros deseos en 
función de los movimientos o temas de que se trate; v.g. este año guerra de Irak, fusilados, 
la campaña electoral, solidaridad con Galicia, el avance en jóvenes, algunos perfiles); la 
existencia de un colectivo de estas características singulares a pesar de sus achaques; 



nuestra presencia municipal si conseguimos insuflarle nuevas energías y sobre todo nuevas 
perspectivas que sintonicen con el futuro de ciudad; la realización de campañas de calidad; 
mirando a corto y sobre todo a largo plazo la clave principal 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; ahora se presenta una nueva oportunidad 
en torno al plan de Ibarretxe). 
Nuestras insuficiencias tradicionales: los obstáculos para construir una referencia general, 
nuestra realidad artesanal en el espacio electoral y parcialmente débil, 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 (ideas, gente, una 
generación potente en dinámicas sociales de ruptura y de avance social que eche raíces en 
la sociedad), lo que nos pueda afectar al no estar en el parlamento e Iruña, el que acertemos 
a compensar esto y el que tengamos apoyos para plasmarlo. 
Similitudes y diferencias de la situación de Batzarre con la de 1.995-99. 
Diferencias: más singularidad, ruptura con ETA/HB, diferencia clara con la IA y con PNV 
(esto último no es algo común y suficiente), más identidad, más conocimiento en la 
sociedad y más fuerza social propia, gente joven (insuficiente en número), algo menos de 
energía, menos claridad en la diferencia con IU sobre todo y también con Aralar ante 
ciertos electorados de izquierdas, lo derivado de la polarización PNV-PP, mayor impulso 
de la actividad y de los deseos de Batzarre en el terreno de las ideas y valores y en las 
dinámicas sociales. 
Semejanzas: nuestros “sísifos” particulares agudizados en el plano electoral. 
 
3. OBJETIVOS Y PLANES PARA EL PROXIMO CURSO Y A MEDIO PLAZO 
 
Previo: Nuestra intención es probar, tantear, no cerrar puertas y tener los ojos abiertos a la 
nueva realidad social tan cambiante en los momentos actuales. Es analizar con 
tranquilidad, adaptarnos a la nueva situación, establecer nuevos planes. En unos casos 
se trata de iniciar discusiones, ir aclarándonos y en otros ir llevando a la practica lo que 
nos parece. Por lo tanto, lo aquí expuesto tiene un carácter provisional. 
 
En la configuración de Batzarre ante el futuro cabían dos opciones: Una, seguir con el 
colectivo sin perspectivas de reproducción hasta que se agotaran las energías. Otra, darle 
continuidad, desarrollar y reproducir batzarre bajo una determinada dirección y con una 
determinada ident idad. Lo cual implica una cierta refundación: habría que ver qué se 
puede hacer con esto una vez tengamos las cosas más claras y unos mimbres más 
pergeñados; pero en lo real deberíamos actuar en esta perspectiva; es lo que venimos 
intentando desde hace unos años. 
 Optamos por la segunda opción. 
 
 
3.1. Proseguir en la tarea de ir construyendo una identidad propia de 
izquierdas en el campo de las ideas, de los valores, de la imagen exterior:  
 
a) De contenido político, social, cultural que apunte hacia cambios sociales fuertes: 
es sólido lo relativo al vasquismo y a ETA; queremos intentarlo en otros temas en los 
que algo hemos iniciado: inmigración, desigualdades sociales .... lo planteado como ejes 
de la campaña ampliable a otros temas como sanidad, educación, etc. El resultado 



debería ser fruto del contraste más rico posible entre diferentes trayectorias de las 
izquierdas. Debería servir para el conjunto  de nuestra actividad municipal, social, 
propagandística; para formar un cuerpo de ideas atractivas de Batzarre. Concreción de 
temas a desarrollar: ETA, vasquismo, inmigración, enseñanza, sanidad, aspectos 
sociales, etc. Echar mano de gente especialista en las materias. 
 
b) De tipo ideológico: Es más difícil de asir; manteniendo como hasta ahora una actitud 
flexible de posiciones, tratando de condensar lo común de modo abierto en diversos 
temas: Opinión sobre la izquierda: en qué estamos en la izquierda y en qué estamos a 
cierta distancia de la izquierda. Lo que hacemos nuestro de la izquierda. Actitud hacia la  
violencia política no estatal. Valores democráticos y pluralismo. Un nuevo  enfoque 
internacionalista  (sin centro, sin identificaciones con países, sin seguidismo…). 
Concreción: la izquierda, democracia, ver si vale la valoración de ETA resuelve bien el 
tema de la violencia o no. 
 
c) Espacio externo o imagen pública: Dónde y cómo nos situamos ante las diferentes 
clasificaciones vasquismo/abertzalismo/navarrismo, ante las diferentes “escuelas” de la 
izquierda, ante la controversia o la imagen que se transmite de la relación entre lo 
político-convencional (la realmente existente) y lo social. Ver temas, estética, espacios, 
sectores sociales a los que dar prioridad  y que van marcando tu imagen externa, formas 
de lucha (insumisión civil), foco para estimular inquietudes de ideas nuevas, de 
problemas nuevos (todo ello con el máximo realismo y por ende con modestia), la 
iniciativa de solidaridad. La importancia de lo joven. Buscar lo propio de Batzarre, lo 
que te diferencia de otras izquierdas. Solemos hablar de varias prioridades: vasquismo 
integrador, lo social, la solidaridad, feminismo, antimilitarismo, crítica de la política, 
ecología. Utilizar las campañas de calidad. Una parte de lo que se plantea 
posteriormente sería la concreción de este apartado. No obstante conviene hacernos 
con un cuadro general más hecho, más rico, más colectivamente asumido con el que 
“repetir” nuestros mensajes de fondo. 

 
Del conjunto con diferentes desarrollos lógicamente y con más elementos debería 
desprenderse un cierto cuerpo de ideas-fuerza, imágenes, señas de nuestra identidad. 
 
3.2. En ruptura parcial pero importante con el pasado en un triple aspecto: 
 
1) En ruptura importante con HB/ETA  en varios apartados: 
 
a) Respecto al peso y a la importancia que tenía ETA en nuestra identidad, no 

solo en nuestra valoración política sobre ella y sobre el papel desempeñado en 
la sociedad.  

 
b) Respecto a la ausencia de una crítica más clara y más contundente de algunas 

de sus tesis nacionales por nuestra parte: 
 
(1) Se ha producido cierta clandestinidad de nuestras posiciones críticas hacia sus fines 
anti-pluralistas, autoritarios y exclusivistas que arranca desde que se produce nuestro 
acercamiento a dicho movimiento (en unos casos a finales de los setenta y en otros más 
tarde). 
 



(2) Se da una condescendencia con la hegemonía del abertzalismo radical y también de 
modo más difuso con la doctrina abertzale; se les ha visto como un destino cuasi natural 
e inevitable. Aquí hay un motivo de reflexión sobre las causas: ¿hay deslumbramiento 
por el éxito electoral y social? ¿hay una falta de previsión de las nuevas y complejas 
realidades que surgirían en la sociedad vasco-navarra marcada por la pluralidad 
nacional con el avance del abertzalismo? Por no hablar de las consecuencias que 
originaría la acción de ETA contra la representación de la comunidad vasco-española.   
 
(3) Se da una inadecuación de conceptos, lenguaje a los cambios que se producen en el 
hecho nacional y que a veces afectan de manera desigual a nuestra sociedad en la CAV 
y en Navarra (final del franquismo, gran desarrollo del autogobierno, incidencia de la 
entrada en la UE en los asuntos centrales de la sociedad y en los proyectos de cambio 
más o menos revolucionarios, creciente sinsentido de ETA, visualización de las 
contradicciones internas en la sociedad vasca y cambio de las claves anteriores de 
opresión nacional en el sentido fuerte por otras claves más relacionadas con las 
demandas "de parte" por las fuerzas nacionalistas vascas o por las de corte vasco-
español) Esta inadecuación a la evolución social adquiere en Navarra algunos rasgos 
específicos: Se persiste en el pasado planteando que los defensores del vasquismo 
somos la mayoría -o la mayoría objetiva y cautiva de los españoles-, o que el grave 
déficit de legitimidad  por la falta de consulta habida tanto con el Amejoramiento como 
con las relaciones CAV-Navarra sigue intacto tras 23 consultas electorales [este hecho 
continúa siendo una chapuza impresentable, pero la fuerza de  la critica no puede tener 
hoy el mismo peso que hace 20 años. Se produce una inadecuación frente al 
antivasquismo de UPN, por nuestra parte debíamos y debemos defender un equilibrio 
más justo para la comunidad vasquista en minoría en lugar de partir de la supuesta 
mayoría. Esto no resta nada –todo contrario- a la necesaria denuncia, como venimos 
haciendo contra la política antivasca y a veces provocadora de UPN con los símbolos 
vascos, el euskara, o ante la necesaria cooperación con la CAV. 

 
 

c) Respecto a una valoración muy negativa de la lucha armada de ETA aquí y 
ahora en esta sociedad. Sobre esto hemos debatido más. Ahí están los escritos 
emitidos en la campaña electoral bajo el epígrafe “No todo vale contra ETA. Que 
ETA se retire, por el bien de todos. Lograr la paz”. Es interesante una reflexión a 
fondo sobre  nuestra valoración política de ETA en el pasado (las fuentes, las causas 
de nuestra postura), sobre nuestra tardanza en cambiar. 

 
d) No es posible construir hoy una disidencia o una izquierda, que no descanse en 

una crítica radical de ETA. 
 

2) Sin caer bajo el paraguas protector del PNV ni bajo la hegemonía del 
abertzalismo políticamente correcto en la CAV; y del mismo en Navarra  que en un 
plano diferente se auto-considera (y le hemos considerado de hecho) superior, pues es la 
auténtica izquierda o representa la mejor- identidad (no una identidad diferente). Tal 
protección, además de matar su rebeldía, impediría asimismo su aportación a la 
necesaria revisión doctrinal del abertzalismo, todavía renuente al pluralismo de 
identidades existente en Euskadi. 
 
3) En ruptura parcial con la vieja izquierda.  A modo de ejemplo cabe citar algunos 
defectos de la misma: tendencia al dramatismo (en una sociedad hoy bastante 



desdramatizada), forja de prototipos extremos, actitud poco crítica con el pasado y sus 
experiencias o incluso en algunos casos hay anclaje en el pasado (a diferencia de la 
sociedad), un pensamiento poco interesante en bastantes facetas (simplista, binario,  
políticamente correcto, seguro o “protegido”), una visión errónea o muy subjetiva de la 
realidad (v.g. fascismo actual, catastrofismo), poca consistencia democrática. 
Junto a virtudes o elementos positivos a seguir cultivando: algunos valores, actitudes o 
inquietudes de fondo (anti- injusticia, anti-capitalismo, combatividad, solidaridad 
internacionalismo); determinados estilos (el trabajo y la conexión con la gente, la reacción 
de movimientos sociales importantes) Un elemento central tiene que ver con la  
transformación social, con lo revolucionario....  este sería otro tema a incluir en la reflexión 
antes citada. Y cobra especial interés, pues está ligado (de modo fundamental) a nuestra 
posición sobre ETA/HB en el pasado. 

 
 
3.3. Esta orientación o mirada general contempla varios criterios: 
 
Dar prioridad a lo propio, al desarrollo de Batzarre  en organización, en gente, en 
identidad, en iniciativas. 
 
Cultivar la libertad e independencia de Batzarre. 
 
Encuentro inter-generacional: sacar lo mejor de cada una de ellas; compromiso y 
pugna en la producción de lo nuevo: ideas, personas, dinámicas sociales. 
 
Situación de transición: a) reajuste e innovación de planteamientos; b) riesgos: 
inmovilismo o equivocarnos en el movimiento pendular; c) fuerza fronteriza. 

 
Vías de construcción o de actuación:  
 
Primero, sociales: movimientos  sociales y acción social directamente desarrollada por 
Batzarre. La mediación de los movimientos  sociales cada vez se ajusta menos a los 
grandes movimientos conocidos en el pasado; ello implica mirarlos con realismo, 
conforme a lo que son. Por el contrario tanto en las mentalidades como en algunas 
experiencias tiene interés la iniciativa más guerrillera y fugaz (esto se percibe –con sus 
pros y sus contras- en la insumisión, 0,7%, movimientos paricales); y dentro de este 
horizonte, cuando se pueda, la relación directa de Batzarre con la gente o cosas mixtas 
(campaña de Galicia, en parte lo de fusilados). Sin pontificar, vale la pena impulsar 
experiencias de este tipo especialmente entre jóvenes. 
 
Segundo, político-institucionales: Políticas extra-institucionales (son débiles salvo 
acontecimientos importantes). Institucionales (municipales; es fundamental la 
singularidad o una buena iniciativa a su debido tiempo; en nuestro caso es 
imprescindible renovar nuestro bagaje municipal) 
 
Tercero, propaganda de calidad e ideas potentes: conjunto de iniciativas, anuncios, 
periódico nuestro, iniciativas institucionales o similares, trabajo con prensa .... 
 
Cuarto, trabajo entre la juventud.  
 
3.4. Prioridad  a Batzarre-Gazteak y al trabajo con la gente joven: 



 
No vamos a insistir más en la importancia del trabajo juvenil. Es la prioridad de 
Batzarre; de modo que lo mejor de la gente mayor debemos centrarlo en esto; lo cual 
lejos de debilitar otros temas debería contribuir a refrescarlos. En estos momentos 
tenemos una situación con avances: gente de calidad, gente que va cogiendo experiencia 
organizativa, política e institucional, dos grupos estables en Tudela e Iruña, 
posibilidades de ampliarlo en varios sitios más. Déficits (al menos en Iruña): dinámicas 
sociales o actividades de envergadura, a largo plazo, con cierto enganche social. Nos 
proponemos: 
- Trazar un plan iniciando los contactos antes del verano. 
- Ver temas, áreas, iniciativas sociales en las que trabajar. 
- Ofrecerle a la gente joven simpatizante un abanico de posibilidades; incluido un 
compromiso mayor a quienes lo deseen. 
- Algo que puede abarcar de modo combinado un espacio externo y otro interno: trabajo 
de organización, charlas, etc. 
- Exige trabajo de hormiguita y quizás los resultados no sean espectaculares en un 
principio. Para atraer a gente interesante y construir una organización con los perfiles que 
hoy tiene Batzarre (mejorados sustancialmente, adaptados a la sociedad reforzando lo 
mejor de las nuevas disidencias) es clave lo citado sobre nuestra identidad en su parte 
programática, de ideas y valores y en su espacio simbólico. 
- Sectores a los que dirigirse y con los que trabajar preferentemente. Conviene modificar 
nuestra visión anterior de dar prioridad a Jarrai/Segi, a los autónomos, al radicalismo de 
los 80 y también la búsqueda de una cierta conjunción entre estas corrientes (¿qué se 
mantiene, qué no? ¿importancia otorgada a nuestra colaboración con estos sectores?) 
Tratar de crear un polo diferente, mirando a los nuevas disidencias existentes fuera del 
MLNV; estar atentos a lo que haya en movimiento, a los sectores intermedios entre unas 
y otras corrientes, a los diferentes movimientos que se produzcan, mirando en concreto 
la realidad; es decir bajo la orientación de nueva disidencia intentar atraer a gentes 
interesantes. Y, sobre todo, con actitud más activa, más libre, de mayor auto-estima en 
el desarrollo de nuestros perfiles. Intentando impulsar una cultura diferente y en no 
pocos aspectos crítica con estos sectores. 
 
3.5. Fortalecer la actividad municipalista. 
 
- Formación de la comisión municipal: planes, tareas, asesoramiento, responsabilidades, 
diferentes subcomisiones según la función que vaya a cumplir lo general. 
- Ver la situación de cada sitio y de la de la nueva gente: elaborar planes concretos. 
- Ver si podemos colaborar con concejales de candidaturas independientes. 
- Sitios sin representación municipal en los que realizar un trabajo: Iruña, Villava, 
Tafalla, pueblos de la Ribera, etc. 
- Está ya en marcha la reflexión orientada a refrescar nuestro bagaje municipalista hasta 
donde seamos capaces de hacerlo: innovación del cuerpo de ideas, iniciativas. A lo 
largo de este trimestre deberíamos concluir este trabajo y fijar un calendario para el 
debate a fondo sobre inmigración, servicios especiales con gente especializada en la 
cuestión. 
 
 
3.6. Acción social, movimientos sociales, nuevas plataformas a constituir, 
iniciativas unitarias, iniciativas directas de Batzarre. 
 



- Tener en cuenta los cambios citados en los movimientos sociales: adaptarnos a las 
nuevas situaciones. 
- Estudiar espacios nuevos o mal atendidos por nuestra parte; ver cómo reforzarlos. 
- Revisión de los movimientos sociales donde estamos para ver posibles 
modificaciones. Estar al tanto de iniciativas “fugaces” a construir ante problemas 
nuevos. Además de la aportación social que suponga conviene tener la perspectiva de 
que contribuya a consolidar Batzarre y pueda abrir espacios sociales o electorales. Por 
ahora estamos pensando en iniciativas directas de Batzarre en torno a la solidaridad (hay 
experiencias buenas) y de modo difuso en servicios varios para gente joven o 
discriminada. 
- Ver luego el calendario y la lista de temas en concreto. 
 
3.7. Propuestas de Batzarre ante la existencia de diversas izquierdas en 
Navarra. 
 
Posición de fondo: conseguir un mínimo común en el plano electoral e institucional 
por parte de las diferentes izquierdas de Navarra y mantener la singularidad de cada 
organización. Algo así teóricamente debería ser posible pues respondería a dos realidades: 
la necesidad de unidad para conseguir una mayor eficacia institucional y la colaboración en 
el ámbito social, y en segundo lugar la libertad para preservar la singularidad proveniente 
de la pluralidad de Navarra y para la renovación de la tradición de izquierdas. Esto tiene 
varios tiempos. Uno es el más cercano y en él probablemente será difícil que cuaje al 
menos de forma total. Y otro es el trazado a más plazo y de modo más profundo: salvado 
el escollo de ETA ni está justificado un foso tan enorme como el existente ni - lo más 
importante- es positiva la lejanía o el enfrentamiento entre gentes con diferencias pero 
también con anhelos e inquietudes comunes. ¿No sería positivo un contacto mayor, un 
dialogo, un acuerdo sobre los acuerdos y las diferencias entres  estas corrientes? ¿No es un 
reto imprescindible establecer los cambios prioritarios de la sociedad navarra actual a sacar 
adelante ante el PSOE y para lo que será preciso combinar las diferentes formas de lucha 
excluida la l.a.? ¿No supondría un avance en calidad de convivencia inter-comunitaria y en 
evitar las propuestas frente-nacionales, algo tan necesario en la sociedad actual y tan 
necesitado de ser impulsado desde la izquierda? Y precisamente nuestra auto-calificación 
de fuerza fronteriza debe plasmarse de manera clara en este problema. Nos remitimos a la 
propuesta a realizar a IU y Aralar sobre la mesa de izquierdas.  
 
3.8. Calendario y temas. 
 
En este capítulo plantearemos una propuesta más concreta pensando principalmente en el 
corto plazo. 
 
1) Elecciones legislativas: 
 
Vienen determinadas por el pulso PP-PSOE; una improbable victoria del PSOE podría 
incidir en la CAV indirectamente. ¿Una propuesta relativamente unitaria generaría 
expectativas en la izquierda social situada a la izquierda del PSOE? ¿en torno a qué ideas 
debería formarse? Por nuestra parte lo ya comentado y estar abiertos a las diferentes 
situaciones concretas se presenten; en cualquier caso y salvo que no haya nada o que la 
cosa sea muy clara sería conveniente una consulta como las que hemos hecho en otras 
ocasiones. 
 



2) Sobre la ilegalización de la IA. Lo ya comentado. 
 
3) Nuestras propuestas vasquistas y sobre pacificación. 
 
- Sin extendernos mucho es de vital importancia mantener nuestra libertad e 
independencia de criterio y de opinión ante tirios y troyanos. No hace falta insistir en lo 
referido a PP-UPN. Pero también mantener nuestra libertad de crítica con el PNV. No 
repetimos lo apuntado sobre el plan Ibarretxe. Durante un período prolongado (y con la 
salvedad de los últimos tres años) nuestros errores han sido o bien  por nuestros silencio o 
bien por una línea insuficientemente independiente y crítica en varios temas: el 
enfrentamiento inter-identitario, el precio por el final de ETA, la posible moratoria  o la 
disposición de gestos de buena voluntad en las circunstancias actuales (ante las amenazas a 
la representación democráticamente elegida de la comunidad vasco o navarro-española) 
[este es un tema de controversia en Batzarre], la manera de abordar la territorialidad y la 
soberanía o la autodeterminación (necesidad de acuerdo democrático e inter- identitario), la 
ingenuidad al no contemplar lo bastante los intereses de poder por todas las partes en esta 
controversia (y esto influye por igual en PP y PNV; y en otro plano en IU). Quien lo desee 
más ampliamente puede cotejar el texto del año anterior. [Adjuntamos en el anexo el perfil 
expuesto en la campaña electoral] 
 
- Continuar con la misma  crítica a ETA. [Adjuntamos en el anexo lo expuesto en la 
campaña electoral] 
 
- Seguiremos tratando los temas que son cotidianos durante estos años o las propuestas 
que conviene tener dispuestas en la recamara para el futuro. Atentados de ETA. Elkarri u 
otros grupos pacifistas. Euskara. Banderas y símbolos vascos. Asociacionismo común y 
doble pertenencia. Tratamiento de la cultura, narrativa, historia. Interlocución vasquista en 
Navarra. La mirada navarra en general. Encierro u otras acciones propias. 
 
- ¿Valdría la pena concentrar en un cuadro para transmitir mejor nuestras imágenes más 
destacadas? Por ejemplo: 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. 
 
- Desarrollo de algunas iniciativas:  

• Propuesta de Batzarre ante el plan Ibarretxe  y criterios para salir de la situación 
actual. 

• Revisión de los materiales ya elaborados, propaganda en nuestros periódicos, 
artículos en prensa, campaña de prensa  pagada, mociones. 

• Otras vías prácticas: apoyar iniciativas propias o de otras organizaciones con las 
críticas descritas ante la ilegalización, ante acciones de ETA o del gobierno 
español o en polémicas que puedan surgir sobre los conflictos nacionales. Elkarri. 
Debates o charlas.  

 
4) Lo social. De un modo u otro venimos trabajando o colaborando en diversos temas: 
Inmigración. Inseguridad laboral. Exclusión social. Escuela social. Mujer. Denuncia de los 
planes de cierre. Proyecto a estudiar de una  oficina múltiple ofrecida a la juventud. 



Tercera edad. Iniciativas de solidaridad. Nuestra intención es tener una constante de 
denuncia pública y desarrollo de algunas de estas cuestiones. 
 
5) Anti-globalización. Lo más destacable será la ILP en marcha.  
 
6) Antimilitarismo. Guerra de Irak. 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 a lo realizado con la deuda externa- 
dándole un carácter antimilitarista? 
 
7) 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. Lo que se viene 
haciendo: artículos, comunicados, boletín municipal, plataforma municipal, ayuda a lo 
institucional. ¿Un grupo de trabajo con el salario social y otros aspectos del ama de casa? 
 
8) Crítica de la política. 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, derogación 
del 3% como mínimo -en un marco más general de medidas tendentes a enriquecer e 
innovar la democracia actual-,  denuncia de los privilegios de los políticos, donación 
social (nuestra intención es sostener de modo simbólico una pequeña aportación 
económica y de otro estilo con Afrika Etxea). 
 
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, encuesta ante las forales, el destino del dinero del parlamento); de sugerencias o 
encuestas: la posible consulta sobre elecciones; de control: ¿qué?, en relación con los 
colectivos sociales. ¿Edición del folleto que tenemos redactado tras una discusión? 
 
9) Otras actividades, iniciativas novedosas, aspectos relacionados con las formas de 
actuación de Batzarre. Algunas cosas están claras: nuestro perfil republicano, continuar 
con lo que dé de sí fusilados/memoria histórica, gestos estéticos en ayuntamientos,  
libertad de costumbres y convivencia, legalización de drogas, la solidaridad directa en el 
área internacionalista, la escuela social. Junto a las iniciativas que concretemos tanto en  la 
reflexión municipal con en los planes desde Batzarre-Gazteak que ocuparan un lugar 
central en lo que hagamos. En otras intentaremos hacer algo: dar continuidad a la parodia 
hecha contra la cumbre sobre todo pensando en la gente joven, estar atentos a las nuevas 
disidencias. 
 
 
10) Lo joven. 
Pendiente de verlo con detenimiento.  
 
 
 



 
 
ANEXO 
 

MOTIVOS PARA EL CAMBIO SOCIAL  
 
1º.- Encauzar la convivencia de identidades nacionales en Navarra.  
       Hacen falta políticas integradoras capaces de encauzar efectivamente la convivencia 
entre las diversas identidades existentes. Hace falta un pacto de convivencia entre los 
dos sentimientos más extendidos hoy día en la ciudadanía navarra: la identidad navarro-
española y la identidad navarro-vasquista.  
       Para Batzarre este pacto de convivencia se ha de basar en estos cuatro pilares: 
       1) El mutuo reconocimiento y respeto de las partes, 
       2) La protección del pluralismo mediante leyes que regulen la convivencia de la 
diversidad de lenguas, identidades y símbolos colectivos, independientemente de que 
sean mayoritarios o minoritarios. 
       3) La viabilidad legal de todos los proyectos políticos relativos al futuro de Navarra 
que cuenten con el respaldo expreso y mayoritario de la ciudadanía navarra, en estricta 
aplicación del principio democrático. 
        4) La plena capacidad autodeterminativa de la sociedad navarra -para apoyar o 
manifestarse en contra de los diversos proyectos políticos así como para llevar a cabo 
consultas populares sobre aquellas cuestiones más relevantes para el futuro político de 
la ciudadanía navarra- y la regulación legal de dicha capacidad.  
         Frente al unilateralismo intolerante de UPN planteamos una mejora sustancial para 
el vasquismo navarro basada en reivindicaciones elementales en una democracia del 
siglo XXI: reconocimiento de la identidad vasquista, derecho a confluir con Euskal 
Herria si lo desea la mayoría de Navarra, un espacio de colaboración permanente con 
los otros países del ámbito cultural vasco beneficiosa para las poblaciones respectivas, 
capacidad de la sociedad navarra para decidir su futuro político, la oficialidad del 
euskara asentado aquí desde tiempos inmemoriales y la más antigua de nuestras 
lenguas, poder exhibir los símbolos vascos junto a los símbolos legales de Navarra si así 
lo decide un número establecido de la ciudadanía, etcétera. Podemos decir, además, que 
nada de esto que pedimos perjudica en absoluto a la otra parte.  
       Frente al abertzalismo anti-pluralista e intolerante que aspira a imponer su proyecto, 
planteamos asimismo el reconocimiento y el respeto a la otra identidad: navarrista o 
navarro-españolista, tal cual hoy la siente la mayoría de la población. Batzarre reclama 
el derecho del vasquismo y del navarro-españolismo a su particular interpretación 
política de la identidad navarra, la igualdad de los derechos de unos y de otros, 
independientemente de que sean la mayoría o la minoría, y la aceptación de la mayoría 
como regla democrática reguladora principal. Entendemos que queda automáticamente 
descalificado quien, como UPN, se arroga un derecho superior por estar en mayoría. 
       Frente al actual enfrentamiento ent re abertzales y vasco-españoles o navarro-
españoles, que además de inoperante traza un horizonte pésimo para el futuro, Batzarre 
no oculta su aspiración a que un día pueda constituirse Euskal Herria como comunidad 
política ni oculta los compromisos en que asienta dicha aspiración. Primer compromiso, 
que ese horizonte futuro sea aceptado expresamente por la población de cada uno de los 
territorios vasco-navarros que constituyen el ámbito cultural vasco o Euskal Herria. Ha 
de ser, en todo caso, una Euskal Herria libre y acogedora. Segundo, el compromiso de 
construir una cultura pública común basada en el acuerdo mínimo de todas las partes y 
en la delimitación y esclarecimiento de sus convergencias y diferencias. Finalmente, el 



compromiso de reconocer la pluralidad de sentimientos nacionales, lenguas, culturas, 
etc., un hecho secular en la sociedad navarra, y el compromiso de respeto al pluralismo 
por tanto, como pilares fundamentales de esa cultura pública común.  
 
2º.- Combatir las desigualdades más lacerantes de la sociedad navarra. 
      Aun en una sociedad tan próspera como la navarra hace falta un cambio social 
profundo que ataje las desigualdades más lacerantes. Es más, cuanto más relativamente 
elevados son los indicadores medios comparativos acerca del bienestar de Navarra tanto 
más lacerantes nos parecen algunas desigualdades existentes.  
      Nos referimos, en especial, a las personas socialmente excluidas, a la inmigración 
que vive hacinada y es discriminada en su trabajo, a una parte de las personas mayores 
que están concluyendo su vida en condiciones infrahumanas.  
      Nos referimos también al vaciamiento de los derechos adquiridos en el pasado que 
sufre la nueva población trabajadora -especialmente los jóvenes sin alta cualificación, 
un sector de las mujeres o la gente mayor caída del trabajo estable- y que toma cuerpo 
en: los contratos en precario, la discriminación salarial con idéntico trabajo, el 
autoritarismo y los ritmos en el trabajo, el empeoramiento económico para la jubilación, 
el encarecimiento prohibitivo de la vivienda, el deterioro de la sanidad y de bastantes 
servicios públicos. Hay que cortar de raíz este deterioro galopante de las relaciones 
laborales en cuanto a su calidad. 
 
3º.- Impulsar y ensanchar la democracia. 
       La experiencia acumulada en estos veinticinco años pasados y la llegada de nuevos 
inmigrantes han revalorizado la necesidad de reformas imprescindibles para mejorar la 
democracia. Hace falta regular los derechos electorales de nuestros nuevos convecinos: 
los inmigrantes. Necesitamos una ley de consultas frente a las prácticas de despotismo 
institucional -no más casos como la Plaza del Castillo-. Hay que eliminar los topes 
restrictivos antidemocráticos y las listas cerradas en los sistemas electorales. Debe haber 
un funcionamiento de los grupos municipales y parlamentarios menos monolítico y con 
mayor libertad para las personas que ocupan los cargos (en la onda de la  tradición 
británica). Cada vez es más necesario un código corrector de las prácticas políticas 
actuales: más transparencia, sin privilegios económicos o de otro tipo de la casta 
política, más democracia en el quehacer público de los políticos y en la relación con su 
electorado. 
 
4º.- Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.  
       En la perspectiva de la liberación de la mujer, las reivindicaciones a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres se centran hoy día en: desterrar la violencia sexista 
que se cobra más de 70 muertes al año, eliminar la discriminación laboral salarial que se 
traduce en un mayor porcentaje de paro de las mujeres entre otras cosas, poder hacer 
efectivo en Navarra el derecho al aborto libre y gratuito, reconocer y remunerar el 
trabajo de las amas de casa mediante una renta especifica y al mismo tiempo poner 
medios e incentivar la formación profesional y reinserción laboral, etc., de las amas de 
casa que deseen modificar su status. 
 
5º.- Corregir el actual modelo de consumo y desarrollo. 
       El actual modelo de consumo y desarrollo provoca graves problemas: derroche de 
energía y materias primas, contaminación, desequilibrios ecológicos, catástrofes como 
la del Prestigie o de tipo nuclear, residuos ingentes. Estos desmanes afectan muy 
negativamente a la calidad de vida e hipotecan a las futuras generaciones. ¿No es 



preferible ser críticos con las actuales pautas de consumo o con el modelo energético 
que exige grandes cantidades de energía y tanto riesgo? ¿No es preferible tener menos 
cosas y disponer de más tiempo libre, dejar el coche y andar y contaminar menos y 
ponerse menos agresivo? ¿No es preferible desarrollar una cultura menos pasiva y más 
enriquecedora conforme a nuestros gustos y capacidades? ¿No es preferible valorar y 
respetar la naturaleza como algo que repercute plenamente en nuestra calidad de vida? 
 
6º.- No todo vale contra ETA. 
      So pretexto de combatir el terrorismo, los poderes estatales (el gobierno, el poder 
legislativo, el poder judicial, el tribunal constitucional, las policías, el sistema 
penitenciario) se están acogiendo al cínico principio del todo vale en la lucha contra 
ETA, están vulnerando los derechos fundamentales de muchas personas y están 
socavando los pilares del estado de derecho. El incumplimiento arbitrario de la ley, las 
leyes y tribunales de excepción que restringen derechos fundamentales y garantías 
procesales, la persistencia de la tortura y los malos tratos, la impunidad de los poderes 
estatales cuando infringen la ley, el ensañamiento vengativo con los presos y familiares, 
hechos no justificados o profundamente erróneos y de dudosa corrección jurídica como 
la ilegalización de Batasuna, el cierre de Egin y Egunkaria que contribuyen a ulsterizar 
la vida política de la sociedad... son realidades hoy día demasiado repetidas.  
       La práctica del todo vale contra ETA es inmoral e ilegítima en sí misma. Y además 
resulta muy contraproducente por sus consecuencias: cuestiona las bases mismas del 
estado democrático de derecho y su credibilidad, desencadena una espiral de agravios y 
resentimientos y da pretextos a ETA para persistir.  
       Por tanto, y mientras ETA continúe, seguiremos insistiendo en que los poderes 
públicos deben respetar la ley: no todo vale contra ETA. E insistiremos, además, en que 
no basta con aplicar la ley: los poderes públicos deben guiarse por la justicia. Lo cual en 
unos casos exige que las leyes penales y los sistemas penitenciarios deban ser más 
justos y humanizados, pero en otros casos por el contrario, como por ejemplo, frente a 
los abusos del poder, contra los torturadores, contra la corrupción en el ejercicio del 
poder... que las leyes hayan de ser más severas.  
 
7º.- Que ETA se retire, por el bien de todos. Lograr la paz. 
       ETA tiene que retirarse ya. Porque sólo produce tragedia y daño a toda la sociedad. 
Y porque carece de razón moral, cosa que es el primer requisito de cualquier ideal de 
izquierdas. Se mire por donde se mire, ni lo que hace: quitar la vida a quienes piensan 
de distinta forma, ni la finalidad que persigue: intimidar y disciplinar a la sociedad para 
que se amolde a sus designios, no tienen justificación alguna. 
       ETA tiene que retirarse incondicionalmente y dejar el futuro político en manos de la 
sociedad. La paz no tiene precio político. El vasquismo o el nacionalismo vasco deben 
renunciar a obtener una ventaja política a cambio del fin de ETA. Y lo debe hacer por 
principio democrático: la sociedad es dueña de sí misma; algo que vale tanto para el 
ejército español como para ETA. La sociedad no puede quedar a expensas de quien está 
dispuesto a intimidarle para que se amolde a sus designios. 
       Batzarre aboga por una paz asentada en un gran acuerdo político-social que incluya: 
la reparación moral y material de las víctimas de ambos bandos, la aceptación del 
principio democrático o el reconocimiento y respeto de mayorías y minorías, la 
reciprocidad o las concesiones mutuas para encauzar las diferencias antagónicas en el 
conflicto de identidades, el reconocimiento y respeto a la pluralidad de lealtades 
nacionales, la viabilidad legal de los proyectos políticos incluido el independentista que 
cuenten con el aval democrático de una mayoría. Lo cual significa, dicho en positivo, 



que ha de haber un vencedor indiscutible, ese gran acuerdo final. Ha de ganar la vida, la 
libertad, el pluralismo, la convivencia e integración de todos. Y, dicho en negativo, han 
de resultar derrotadas la muerte del otro por motivos político-ideológicos, la 
intimidación de la sociedad, la exclusión y el unilateralismo anti-pluralista. 
       Abogamos por una paz sin vencidos ni perdedores. No es aconsejable en absoluto 
un desenlace final con perdedores o excluidos en los que quede un rescoldo de 
resentimiento. De modo que, como cierre de este conflicto, al igual que en las guerras 
carlistas o en el acuerdo irlandés de Stormont, debe haber una amnistía general para 
todas las personas implicadas en esta confrontación.  
 
8º.- Impulsar y renovar la solidaridad social. 
       Batzarre pretende dar un impulso renovado a la solidaridad, ese valor tradicional de 
la izquierda, entendida como la otra parte de la persona individual, como apoyo mutuo, 
generoso y desinteresado donde unas veces das y otras recibes. Se trata de impulsar una 
acción combinada en las tres esferas de solidaridad actualmente existentes:  
      A) La acción estatal o institucional, a gran escala, con un carácter público o 
universal, para garantizar el bienestar de toda la población especialmente de la más 
necesitada; esta clase de solidaridad, que se da por ejemplo en la sanidad o educación,  
requiere de mejoras sustanciales y en otros casos de la apertura de nuevos espacios 
como el transporte público gratuito.   
      B) La solidaridad mediante la acción comunitaria, no-estatal, a pequeña escala, sin 
remuneración, sobre todo en pro de la gente más necesitada; que recupere una parte de 
las antiguas costumbres de aportación al bien común y que combine tareas obligatorias 
para la ciudadanía (como el viejo auzolan) con otras de carácter voluntario.  
       C) La solidaridad intermedia, no-estatal, mediante recursos públicos, con una 
mezcla de personas voluntarias y profesionales, a través de una red asociativa -como la 
de las ONGs-, que contribuye a solucionar problemas actuales y también a configurar 
un acopio de experiencias interesantes para el futuro.  
       Entendemos que la solidaridad es inseparable por tanto, de una triple opción: de 
potenciar el desarrollo asociativo de la sociedad, de ofrecer bienes públicos suficientes 
especialmente para quienes no tienen acceso a ellos por la vía privada, de una vida 
humana más equilibrada en su desarrollo espiritual y material. 
 
9º.- Crear fuerza social alternativa 
       El secreto de los grandes cambios sociales, la palanca más decisiva en el logro de 
transformaciones importantes de la sociedad, es la construcción de una fuerza social que 
sea capaz de poner en pié proyectos y valores alternativos a los oficiales y que sea capaz 
de movilizar de muy diversas formas a grandes sectores de opinión pública. 
       Así viene sucediendo en el pasado y en la actualidad: la caída del franquismo, la 
formación del movimiento político-sindical de los años setenta con importantes 
conquistas sociales, los logros en favor de la mujer o de la ecología en los años ochenta, 
la eliminación de la mili con la insumisión en los noventa, los actuales movimientos de 
solidaridad internacional frente a la guerra y las injusticias mundiales.  
 
10º. Desalojar del gobierno a UPN. 
       Para lograr todos estos cambios, para conseguir estos avances sociales, progresistas 
y vasquistas, es menester desalojar a UPN del Gobierno de Navarra y poder formar otro 
gobierno. Batzarre apoyará un programa de cambio. Pero lo hará desde fuera del 
gobierno, porque preferimos quedarnos libres de ataduras gubernamentales y de las 



servidumbres negativas que comporta la proximidad del poder. Y su apoyo se ceñirá al 
compromiso de hacer una política de cambio naturalmente. 
 
15 de Octubre de 2.003. 


