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Hurrengo abenduaren 13an Alternatibak 5 
urte beteko ditu. 5 urte alternatibak lotuz eta 
Euskal Herriko ezkerra eraldatzearen alde egiten, 
mundua eraldatzen laguntzeko helburuarekin. 
Hasieratik argi genuen ez ginela politikagintzara 
sigla berri bat gehitzeko jaiotzen, baizik eta herri 
honetako ezkerren arteko elkarlana sustatzeko. 
Ahalegin horretan, eta borroka guztiak agenda 
berean uztartuz bata bestearen gainetik lehenetsi 
gabe, Alternatiba osatzen dugun emakumeak eta 
gizonak lanean darraigu.

Gaur egun, borroka egitea garrantzitsua da, 
baina are garrantzitsuagoa elkarrekin egitea da. 
Konpromisoa agertzen duten pertsona aktiboak 
eta solidarioak; bere ideien arabera jarduten 
diren pertsona libreak; mugimenduan dauden 
ideia biziak, aurrez aurre jartzeko beldurrik gabe. 
Horregatik, bosturteko honetan egindako bidea 
ospatzeko asmoz, hitzaldi sorta antolatu dugu 
Euskal Herriko hainbat hiriburuetan borroka 
desberdinetako ordezkarien parte-hartzearekin 
batera. Bertan, eskubideak eta duintasuna urratzen 
dituen sistema honi aurre egiteko alternatibak 
ezagutuko ditugu.

5 urte betetzen ditugu, baina aurrera doa borroka. 
Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da 
jaikitzea eta historia bukatu ez dela plazaratzea; 
bi superpotentzia direlako, bata kapitalismoa, 
bestea, zu. Aktibatu.

El próximo 13 de diciembre, Alternatiba cumplirá 5 
años. 5 años tejiendo alternativas, apostando por 
transformar la izquierda en Euskal Herria para así 
contribuir a transformar el mundo. Dijimos desde 
el principio que no nacíamos para sumar una sigla 
más al panorama político sino para trabajar por la 
unidad de acción de las izquierdas de este país. En 
ese mismo empeño, así como en el de aglutinar 
en una misma agenda todas las luchas sin priorizar 
unas sobre otras, seguimos las mujeres y los 
hombres que formamos Alternatiba.

En los tiempos que corren es importante luchar, 
pero más importante es que lo hagamos juntas 
y juntos. Personas comprometidas, activas, 
solidarias; personas libres que actúan en 
consecuencia con sus ideas; ideas en movimiento, 
ideas vivas y sin miedo a confrontar. Por eso, con 
ánimo de celebrar lo andado a lo largo de este 
lustro, hemos organizado un ciclo de charlas en 
diferentes ciudades de Euskal Herria en las que 
participarán representantes de diferentes luchas. 
Personas que nos aportarán sus alternativas frente 
a un sistema que devora derechos y dignidades.

Cumplimos 5 años, pero la lucha sigue, por eso es 
más importante que nunca rebelarse y decir que 
la historia no ha terminado; porque existen dos 
superpotencias, una es el capitalismo, la otra eres 
tú. Actívate.

5 urtez alternatibak lotuz - 5 años tejiendo alternativas

#Aktibatu

“

“

Gaur egun, borroka egitea 
garrantzitsua da, baina are 
garrantzitsuagoa elkarrekin 
egitea da

“ “
En los tiempos que corren es 
importante luchar, pero más 
importante es que lo hagamos 
juntas y juntos
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Fascistas de libro
Asier Vega - Alternatiba
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El fascismo, a principios de siglo, buscaba instaurar 
un corporativismo estatal totalitario y una economía 
dirigista.En estos tiempos, las corporaciones 
transnacionales buscan instaurar estados totalitarios 
para dirigir la economía hacia la maximización de su 
beneficio. Estado y oligarquía económico-financiera 
son una misma cosa; presidentes y ministros saltan 
del gobierno a las multinacionales y viceversa. Bien 
pudiera sustituirse el término ministro o consejero 
por el más honesto de delegado ejecutivo de tal o 
cual holding empresarial.

La banca paga al partido y el partido devuelve el 
favor multiplicado hasta 40.000 millones con cargo a 
los presupuestos generales. Las empresas entregan 
sobres, el gobierno adjudica, a cambio no se recibe ni 
impuestos ya que el holding de turno tiene domicilio 
fiscal en Delaware. Se legisla ad hoc para reabrir 
nucleares, se tolera la concertación de precios de los 
hidrocarburos, se monopoliza la energía usando como 
excusa la mentira del déficit tarifario y se reforma 
la legislación para que la patronal más ladrona de 
Europa ensanche sus bolsillos. Para el logro de estos 
objetivos, el fascismo se sirve de un nacionalismo 
fuertemente identitario con componentes victimistas 
o revanchistas que conducen a la violenciacontra los 
que el Estado define como enemigos por medio de 
un eficaz aparato de propaganda. Sirva de ejemplo el 
uso permanente de ciertas víctimas para forjar una 
identidad colectiva española negadora de cualquier 
otro referente nacional.

Quienes manejan los hilos del Estado agitan el 
espectro del terrorismo hasta el esperpento mientras 
saquean lo público; España está agraviada por los 
terroristas que se han infiltrado en los tribunales 
europeos y en el sistema educativo y que instiga 
a vascos y a catalanes a romper la patria común e 
indivisible.

Sin embargo, el desfalco es tan enorme que la eficacia 
de la propaganda es limitada. No estamos solo ante 
un recorte en empleo, salarios y derechos laborales, 
sino ante un proceso sin precedentes de liquidación 
de la protección social. Se arroja a buena parte de la 
ciudadanía al abismo de la precariedad y se les quita 
además la red; se depaupera la educación, se cierra 
el acceso a la justicia, se privatiza la sanidad… La 
insaciable oligarquía quiere acceder a esferas de la 
economía hasta ahora vetadas a su negocio. Para ello 

no cabe sino liquidar servicios públicos, poco importa 
dejar en la indigencia a millones de personas, para 
eso están Cáritas y la Conferencia Episcopal. Aflora 
así otro rasgo distintivo del fascismo meridional; el 
nacional catolicismo.

Crucifijo y religión en las escuelas, manuales para 
formar mujeres sumisas, reforma del aborto para 
castigar a las descarriadas, inmatriculaciones, 
chanchullos inmobiliarios y exenciones a discreción. 
No es de extrañar que Rouco acuda a los púlpitos 
en auxilio de sus hermanos de cruzada llamando 
a preservar la unidad de España y la Constitución, 
más sagradas que los evangelios. Concluyeron hace 
tiempo que el tal Jesús era un perro flauta.

Pero ni dios ni patria son suficientes para enmascarar 
al régimen y lo de montar un autogolpe para tirar del 
comodín monárquico ya no cuela. Empiezan a fallar 
incluso los grandes medios de comunicación que, con 
voces distintas, lanzan un único mensaje idiotizante y 
criminalizador de las protestas. Es el mensaje de sus 
propietarios; esos con domicilio fiscal en Delaware. 
Aun así, el régimen se descompone y, cuando 
empieza a oler a muerto, es tradición fascista tirar de 
pena de muerte o de sucedáneos compatibles con 
los tratados internacionales. Ha llegado el momento 
del terror penal.

Herederos de Torquemada, Gallardón y Fernández 
Díaz compiten elevando el ritmo y los planes de 
castigo. El uno propone la cadena perpetua «hasta 
que a mí me dé la gana» –permanente revisable 
dicen los entendidos– y el otro la muerte en 
vida. ¡Sanciones! –proclama el ministro–. Son la 
repanocha; hasta 30.000 euros por pancartas y actos 
que «ultrajen u ofendan» a España, y amagan con 
multas similares por insultar a un servidor armado 
del régimen, y hasta 600.000 euros por importunar 
a sus señorías frente al Congreso. El pringao al que 
le toque está arruinado para siete reencarnaciones. 
Confían en el poder paralizante del miedo y, sin 
embargo, desde hace más de dos siglos, se sabe que 
el terror penal no tiene efectos disuasorios.

Por si acaso se ensancharán las plantillas 
policiales, contratarán controladores y escuchas, 
y subvencionarán las ETTs especializadas en 
antidisturbios. Con camisa azul, o con cuello blanco, 
no se puede negar que al final van a crear empleo.
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Eta eguzkia ere bai
Juan Maria Sanchez eta Diana Urrea - Alternatibako Mahai Ekologista

Y también la lluvia izeneko filma Cochabambako 
uraren Gudaren testuinguruan gertatzen da, 2000. 
urtean, Bolivian. Orduan, euriaren ura jasotzeagatik 
ere kobratzeko asmoa zuten.  

Rajoyren gobernuak proposatutako autokontsumo 
elektrikoa arautzeko Errege Dekretuak asmo bera 
dauka: eguzki izpiak erabiltzeagatik kobratzea eta, 
gainera, autokontsumoarekin amaitzea, oligopolio 
elektrikoaren etekinak bermatuz eta norberaren 
indar elektrikoa ekoiztea hura erostea baino %27 
garestiagoa izatea lortuz. Non da burujabetza 
energetikoa? 

Batetik, “babes-bidesaria” delakoa sortu da, energia 
propioa ekoizteagatik kobratzen dizuna ekoizten ez 
duzuna saretik kontsumitzen duzulako, eta horrek 
ordaindu beharreko kostu bat duela argudiatuta. 
Demagun zure letxuga propioak landatzeagatik 
ordaindu behar duzula, zuk ekoizten duzun hori baino 
gehiago behar izanez gero, dendara jo dezakezulako 
eta eskuragarritasun hori ordaindu behar duzulako.

Bestetik, fakturaren gastu finkoa, hau da 
kontratatutako potentziarena, %70 igo da, 
kontsumitutako argindarrarena %23 murriztu den 
bitartean. Ondorioz, tarifa finko bat sortu da, hain 
oinarri handia izanik fakturan kontsumoa murrizteko 
ahalegin guztiek eraginik izango ez dutela. Krisi 
deitutako iruzur honen eraginez energia kontsumoa 
jaitsi dela? Eraginkortasuna handitzen dugula 
kontsumo elektrikoa murrizteko? Ba fakturaren 
zati finkoagatik gehiago kobratzen dugu etekinak 
berdintzeko, aurrezteari trabak jarriz baina etekinak 
bermatuz. Kontsumo arduratsua?

Zeintzuk dira autokontsumo elektrikoa arautzen 
duten herrialdeak? Bada, Alemania, Italia, AEB, 
Belgika, Danimarka, Japonia, Mexiko; eta horietako 
batean ere ez dago babes-bidesaririk. Munduan 
ez dago antzeko zergarik, auto-kontsumitzaileek 
enpresa elektrikoen hanka-sartze estrategikoak 
ordaintzeko asmoarekin sortutakoa. Izan ere, 
enpresa hauek gasaren eta gas naturalak jasotzen 
dituen itzuli-beharrik gabeko diru laguntzen alde 
egin zuten; babes-teknologiatzat jotzen dena.

Nondik sortu da indarra garestitu eta bidesari hau 
sortzeko ideia? Kasualitatez, Gonzalo Saenz de 
Miera, Iberdrolako zuzendariaren proposamenak 

dira, 2012ko apirilaren 12an aurkeztutako 
“Autokontsumoari buruzko azterketa Espainiako 
sektore elektrikoan” izenekoan daudenak. Ondoren, 
Iberdrolaren logotipoa Espainiako Aldizkari 
Ofizialaren irudiagatik ordeztu, eta voila.

Komeni zaigu Iberdrolako akziodun nagusia Qatarko 
Fondo Burujabea dela jakitea, eta baita Qatarko 
Emirerria Espainiaren hirugarren gas hornitzaile 
handiena dela. 2005 eta 2012 bitartean gasa 
Iberdrolaren elektrizitate iturri nagusia izan da, 
%40 hain zuzen. Aitzitik, ziklo konbinatukoak, gasa 
erretzen dutenak alegia, %10eko erabilera tasa izan 
dute 2013ko lehen hiruhilabetekoan. 

Iberdrolak aho txikiarekin protesta egiten du 
erreforma dela eta 170 milioi euro ordaindu behar 
izango dituelako; aitzitik ez du aipatzen zergetan 
1.500 milioi aurreztuko dituela Montoro Ministroaren 
lege batek erraztuko dion kontabilitate-ingeniaritzari 
esker.   

Guzti hau salneurriaren defizitarekin amaitzeko 
aitzakia baino ez da, ate birakarian dauden 
politikariek eta oligopolioak herritarrak are 
gehiago espoliatzeko asmatutako mitoa. 
Salneurriaren defizitaren kontu-ikuskaritza serioa 
eskatzen dugu, datu errealak kontuan hartuta, ez 
oligopolioak asmatutakoak. Horregatik, dekretu 
honi desobedientziaren bidez aurre egitera deitzen 
dugu, autokontsumoaren alde eginez eta %100ean 
iturri berriztagarrietatik sortutako elektrizitatea 
saltzen duten Goiener bezalako kooperatiba 
elektrikoei erosiz.
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Artikulua osorik irakurtzeko:
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En Euskal Herria, laboratorio de prácticas represivas 
desde tiempos lejanos, vivimos en la actualidad 
bajo la acción de una doble estrategia del Estado 
español. De un lado, pretenden vender una 
cierta placidez como resultado de la desaparición 
de la violencia, refiriéndose exclusivamente 
a la de ETA, y de otro siguen sosteniendo su 
manual de represión continua contra todas las 
estructuras de resistencia y movilización popular 
frente al estado y sus políticas antidemocráticas.

Así, quienes defendemos la necesidad de generar un 
proceso de paz real, quienes estamos en disposición 
a seguir animando a los agentes implicados, ETA es 
uno de ellos, a seguir avanzando en el camino de la 
unilateralidad, nos encontramos con la lectura política 
de las y los que defienden que una vez desaparecida 
la actividad armada de ETA no existe conflicto alguno.

Y pese a sus resortes de poder en forma de gobiernos, 
tribunales de excepción y cavernas mediáticas; con 
las herramientas que emplean desde los mismos, 
en forma de negacionismo cultural e histórico de 
nuestro pueblo, represión e imposición de su relato 
y  su suelo ético, o la narcolepsia inducida a toda la 
ciudadanía, en Euskal Herria somos muchas y muchos 
los que sostenemos que aquí, en nuestro país, aún 
no se ha llevado a cabo proceso de paz alguno ni 
escenario de reconciliación asociado al mismo.

He aquí la primera lección que desde la izquierda, sea 
cual sea su latitud geográfica, se debe tener clara. 
El Estado español maneja los tiempos mediante 
la represión y la parálisis, según convenga, para 
lograr al menos dos objetivos: que se imponga su 
tesis de que la violencia de ETA era la única y que 

detrás de esta no existía ningún conflicto político; y 
que mediante la acción de cuerpos represivos como 
la Guardia Civil, con la inestimable colaboración de 
la Ertzaintza comandada por el gobierno servil del 
PNV, vuelvan a poner en el imaginario colectivo 
del pueblo español la amenaza de la existencia y 
vigencia de ETA como fuente de todos los males.

¿Qué persigue esta estrategia? Desde nuestro punto de 
vista, el de la izquierda soberanista e independentista 
vasca, es muy sencillo. En un momento histórico 
en el que el régimen surgido de la mal llamada 
transición democrática -pacto que transformó 
súbitamente a fascistas de manual en demócratas de 
toda la vida- ha quebrado, necesitan desviar el foco 
de atención del problema y que, además, les permita 
apelar a la unidad frente a un enemigo interior.

Pero su democracia solo es una fachada para 
revestir de normalidad un estado autoritario y 
dominado por élites no sometidas a referendo 
alguno; que no son capaces, o no quieren serlo 
para no desairar a la Troika, de ofrecer respuestas 
en clave de dignidad y derechos sociales y laborales 
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
La dimensión ética de la gestión pública hace 
que la ciudadanía cuestione su legitimidad para 
administrarles, y sus métodos coactivos queden 
destapados ante la determinación del pueblo 
catalán evidenciando que el Estado español es una 
cárcel de pueblos y que está profundamente herido.

Y está profundamente herido porque para existir, 
para saberse nación, necesita del sometimiento 
de otros pueblos como Euskal Herria. Y he aquí 
una diferencia importante, nosotros y nosotras 
no necesitamos a España para sabernos nación.

Por eso no quieren un proceso de paz y soluciones 
democráticas: para tapar sus vergüenzas, para 
ocultar sus incapacidades y sus oscuros intereses. 
Pero en Euskal Herria tenemos muy claro que la 
decisión de ETA de abandonar su actividad armada 
es irrevocable y que su voluntad para seguir dando 
pasos en el desmantelamiento de sus estructuras 
militares es firme.

Frente a la gota malaya del estado, el mar de 
solidaridad de Herrira
Oskar Matute - Alternatibaren Bakegintza Mahaia

“ “Su democracia solo es 
una fachada para revestir 
de normalidad un estado 
autoritario y dominado 

por élites no sometidas a 
referendo alguno
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Eso también lo conocen aquellos que hoy someten a 
nuestro pueblo a la espiral de violencia que aún no 
ha desaparecido, que jamás ha pedido perdón ni ha 
lamentado las víctimas causadas y que no ha mostra-
do voluntad de desarmarse: la violencia de los apara-
tos del Estado.

El pasado 30 de septiembre, esta violencia arremetió 
contra el corazón del movimiento por los derechos 
de los presos y presas políticas vascas, Herrira. Y lo 
hizo siendo consciente de que atacaba una parte 
importante de nuestra sociedad. Una organización 
como Herrira que había hecho de la defensa de los 
derechos de las personas presas un pilar fundamen-
tal en la generación de ese proceso de paz aún por 
arrancar. Un activismo que ha llevado por bandera 
el respeto a todos los derechos para todas las per-
sonas.

Por eso me atrevo a decir que Herrira somos todos. 
Lo somos todas aquellas personas que queremos 
que el nuevo tiempo abierto tras el anuncio de ETA 
de fin de su actividad armada, que pronto cumpli-
rá dos años, genere las condiciones para abordar un 
proceso resolutivo que desde el respeto a las vícti-
mas y la búsqueda de la verdad, devuelva todos los 
derechos a todas las personas, las presas incluidas, y 
a nuestro pueblo, Euskal Herria.

Así, frente a su violencia disimulada en ocasiones en 
forma de gota malaya que pretende dañar de forma 
reiterada, constante y extenuante  todo un proceso 
en Euskal Herria, decenas de miles de personas, gota 
a gota (tantaz tanta en euskera) inundaremos cuan-
tas veces haga falta las calles de nuestros pueblos y 
ciudades hasta formar un mar que desborde la presa 
que nos retiene, los barrotes que nos separan de la 
libertad individual de cada persona presa o huida y 
la libertad colectiva de nuestro pueblo en su camino 
por recuperar su soberanía. Una soberanía al ser-
vicio de un cambio político y social donde el poder 
esté en buenas manos, las de la ciudadanía de Euskal 
Herria, solo en esas.
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“ “miles de personas, gota a 
gota inundaremos las calles 
de nuestros pueblos y ciu-
dades hasta formar un mar 
que desborde la presa que 

nos retiene
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Sotanak eta arrosarioak Aste Nagusian
Ana Etxarte - Alternatibaren Bilboko Asanblada

Gizarte bat benetan berdintasunean oinarrituta dago, 
ez bakarrik berdintasuna erretorikaz defendatzen 
duenean; berdintasun hori efektibo egingo dituen 
jarduera politikoak, prozesuak eta ekimenak martxan 
jartzen dituenean baizik. Zoritxarrez, egun bizi 
dugun garai honetan, administrazio publiko askok 
berdintasunaren bermatzaileak izan beharrean, 
ez adituarena egin eta boteretsuen interesei men 
egiten diete.

Boteretsu hauen artean Eliza Katolikoa dago, bere 
doktrina beste doktrinen gainetik kokatzeko betiko 
gogo biziaz, erakunde publikoak bere estrategiaren 
parte-hartzaile zuzenak bihurtzen dituena. Horrela, 
eta gizarte laiko eta akonfesionalean bizi bagara 
ere, administrazio asko eta asko diraute erritu 
erlijiosoak, katolikoak gehien bat, bultzatzen eta 
hauetan parte hartzen, betiere, aurretik aipatutako 
akonfesionaltasun, laikotasun eta berdintasun 
oinarriak ezerezean utziz.

Honen adibide argia, behin eta berriro, Bilboko Udala 
dugu. Orain dela hilabete batzuk, harriduraz Bilboko 
Aste Santua Interes Kulturaleko Ondasuna aitortzeko 
EAJ eta PP kontserbadoreen – PSEren ez beharrezko 
abstentzioaz lagunduta – arteko hitzarmen baten 
lekuko izan ginen; Udalaren lokaletan eta eremu 
publikoetan hileta zibilak ospatzeko proposamena 
atzera botatzen zuten garai berdinean.

Zerrenda luze bateko bi adibide baino ez dira hauek, 
eskuinak konfesio erlijioso zehatz baten -katolikoa- 
interesekiko “egiten uzteko” ohitura agerian uzten 
duena, tradizio katolikoetatik geroz eta urrunago 
dagoen gizarte baten kontra eginez, sinesbide eta 
erlijio aniztasuna dagoen arren.

Preseski, sinesmen aniztasun honekiko errespetu 
kezkatsuak bakarrik, inolako lehentasunik gabekoa, 

ahalbidetuko luke berdintasunean, pluraltasunean 
eta baldintza berdinetako bizikidetzan oinarritutako 
gizarte bat. Laikotasunak, batzuek sinestarazi nahi 
digutenaren kontra, ez du erlijiozkotasuna gaitzesten, 
ez eta konfesio erlijioso baten aritzea eragozten, guztiz 
kontrakoa baizik; erlijio pluraltasuna bermatzen du, 
beti ere, praktika hau esparru pertsonal eta pribatura 
mugatzen bada. Oraindik ere, Bilboko Udalak publikoa 
pribatuarekin nahastearen alde egiten du apustu, 
sinesmen batzuen nagusitasuna besteen gainetik 
jarriz eta ohitura katolikoak agerraldi publikoetan 
sartzeko erabaki konfesional hori mantenduz.

Honen adibide bikaina, Aste Nagusiko programa 
dugu, urtero bezala, ekitaldi eta ospakizunen artean 
hainbat egintza erlijioso barne hartu, eta hauetara 
Udalbatzari dei egiten duena. Zehazki, abuztuaren 
15ean Begoñako basilikan eta abuztuaren 16an 
Pagasarri eta Artxandako ermitetan egingo diren 
mezaz ari gara.

Zergatik behar dute parte hartu kargu publikoek, 
herritar guztien ordezkari eta haien sinesmenak 
edozein direla eta, horrelako ekitaldi erlijiosoetan? 
Zergatik horrenbesteko burugogorkeria esparru 
publikoa eta pribatua, partikularra eta erlijiosoa 
denarekin nahasteko? Zergatik sartu Udala, guztiona 
den instituzio bat, gizartean geroz eta txikiagoa den 
sektore pribatu bakar baten ekitaldietan?

Dimentsio erlijiosoa lan instituzionaletik kanpo 
mantendu behar da eta edozein praktika erlijiosoren 
erabilera ezingo da inoiz eremu pribatutik atera. Hau 
da akonfesionaltasunaren oinarria bermatzeko bide 
bakarra. Guzti honengatik, eta benetan laikotasuna 
eta akonfesionaltasuna bermatu nahi badira, Udalak 
ezingo du hauetan parte-hartzera dei egin, eta kargu 
publikoek ezingo dute modu ofizialean, inolako 
konfesio motaren ekitaldi erlijiosoetan parte hartu.

Noiz hartu behar du Bilboko Udalak, instituzio 
publiko bat den heinean, praktikan jarri beharko 
lukeen akonfesionaltasun hori serio? Noiz arte 
babestuko ditu ekitaldi erlijiosoak eta jarraitu behar 
du Aste Nagusiko ospakizunen parte bezala mezak 
antolatzen? Bilbotarrok Aste Nagusia herrikoia, 
dibertigarria, alaia eta parte-hartzailea nahi dugu, 
sinesmenekin eta pertsona guztien eskubideekin 
adeitsua dena, eta ez batzuen morala, besteon 
moralaren gainetik gailentzen duen Aste Nagusia.



Las mayorías silenciosas hablan (otro milagro mariano)
Luis Salgado – Alternatiba Araba

Miren que estaba yo tranquilo en mi 
sofá después de mi jornada laboral. 
Aclimatándome nuevamente al clima 
siberiano de Gasteiz después de mi 
placentera semana romana a 30º 
Celsius, cuando la susurrante voz de 
Soraya Saenz de Santamaría me sacó 
de mis ensoñaciones al dedicarnos una 
nueva “perla” de esas que solo se les 
ocurre a los intrépidos gobernantes del 
P.P.; “El Gobierno también escucha a las 
mayorías silenciosas”. ¡Toma ya!

Que digo yo que igual me ha afectado 
el haber pasado 9 días en los entornos 
vaticanos, pero es que escuchar e 
interpretar a alguien que está en silencio 
creo que es comparable a mantener 
conversaciones con el Todopoderoso, lo 
cual, por cierto, ha sido muy habitual y 
propio de dirigentes de dudosa catadura 
moral, desde Atila, hasta George W. 
Bush pasando por personajes inefables 
como Hitler, Franco o el propio Ánsar.

Lo de escuchar a las mayorías silenciosas, 
los despidos en diferidos, las cup of café 
con leche y demás pepadas tendrían su 
gracia si quienes las dicen estuviesen 
en escenario del Club de la Comedia 
y no gobernando un reino del sur de 
Europa o norte de África, según se mire. 
Sin embargo no es el caso. No se trata 
pues, de las ingeniosas ocurrencias 
de Eva Hache, ni de Dani Mateo. Son 
sesudas intervenciones de miembros 
del Gobierno que no tienen ni p. gracia  
cuando uno se pone a contextualizarlas.

La mayoría silenciosa se está 
convirtiendo últimamente en un 
recurso recurrente de los cachorros 
franquistas para desacreditar y restar 
importancia a las reivindicaciones 
ciudadanas. Parece que al Estado ya 
no le llega, ni le sirve la manipulación 
de cifras tan habitual en las huelgas y 
manifestaciones, ahora, han encontrado 
la fórmula final. Si en Cataluña un 21% 
de su población, o sea, 1,6 millones de 

personas, salen a la calle a realizar una 
inmensa cadena humana, para el PP lo 
importante es que unos 6 millones de 
catalanes se quedaron en casa, y por 
lo tanto quienes se manifestaron así 
eran una minoría. Curioso pero cierto. 
Lo que ocurre es que si trasladamos 
esa lógica por ejemplo, que se yo, al 
Reino de España, y el PP quisiera hacer 
una cadena similar por la unidad e 
indivisibilidad del Imperio, tendría que 
movilizar la nada desdeñable cifra de 
10,1 millones de personas. Apenas 
600 mil personas menos de las que le 
votaron en las últimas generales y me 
temo que muchos más de los que le 
votarían a día de hoy. Por lo tanto, y 
siguiendo esa lógica de las mayorías 
silenciosas que tanto les gusta, la 
deducción lógica es que el PP gobierna 
con una mayoría absoluta mentirosa, 
tramposa e irregular y que el apoyo 
recibido es insignificante. Las mayorías 
silenciosas nos dicen, en silencio, claro, 
que no quieren que les gobiernen los 
filibusteros del PP.

Por otro lado, tampoco logro entender 
esa obsesión por negar la voz al pueblo, 
si tan seguros están de que esos 6 
millones de catalanes y catalanas que 
no fueron a la cadeneta están en contra 
de la independencia, ¿qué miedo hay? 
Ganará el no de calle y ¡hala! pelillos a 
la mar y las fronteras como están. En 
fin.

De todos modos este discurso del PP, 
este apoyarse en las mayorías silenciosas 
debería hacernos reflexionar, quienes 
no luchan, quienes no protestan, 
quienes se lamentan en la intimidad 
pero son incapaces de manifestarse, 
de colaborar, no sólo no son parte 
de la solución, sino que son parte del 
problema. Piénsenlo la próxima vez que 
esté sentado plácidamente en su sofá 
mientras una minoría combativa sale a 
defender SU sanidad, SU trabajo, SUS 
derechos.

“
“

La mayoría 
silenciosa 

se está 
convirtiendo 
en un recurso 

recurrente 
desacreditar 

y restar 
importancia a 

reivindicaciones 
ciudadanas
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Indarkeria beti dator uniformez jantzita. Ordu txikitan 
eta bokatxaz bidea zabaltzen, polizia nazionalak 
Luis Goñi Nabarreria plazatik atera du, Madrilgo 
epaitegi politiko bati entregatu eta sei urtez espetxe 
batean lurperatzeko. Bere delitua gaztea eta euskal 
herritarra izatea da, eta menpekotasuna txalotzen 
duen bitartean asaldura armekin zapaltzen duen 
erregimen ustel bati aurre egiteko konpromiso 
politikoa erakusteko ausardia izatea. Bere delitua 
inkomunikazioaren ziegan erortzea izan da, buruan 
jartzen dizuten poltsaren ohitura poliziala ezagutzea, 
eta aurretik hilabeteak idatzita zeraman erruztapena 
indarrez sinatzea. Horrelakoak dira inkisizio 
espainiarraren metodoak, gaur goizean berrogei 
gazte euskaldun aktibista epaitzen dituenak euren 
urterik onenak baldintzapeko espetxe zigorrekin 
lapurtu ondoren.

Goñi sei hilabetez ezkutatua egon da, atxiloketa 
aginduari erantzunez, euren etxeak aterpe moduan 
eskaini dizkioten pertsona anonimoek babestuta, 
atzo arratsaldean Iruñeko bihotzean agertu zen arte, 
herri harresi jendetsu baten babespean. Donostia 
eta Ondarroako kemena oraindik gogoan izanda, 
ehunka pertsona polizia itxoitera eseri dira, beste 
behin ere gobernuaren beso armatuaren zartakoak 
jasotzeko prest.

Gaur gobernu hori bera “gorabeherarik gabeko” esku-
hartze polizial batez harrotzen da, gure zaurituen 
zerrenda ez delako euren estatistika itsuetan sartzen. 
Gaur ospitalera buruan odola dariela heldu 

diren gazteak, ezkutatu ezin duten egi deseroso bat 
direlako, guztiok poltsikoan kamera bat daramagun 
mundu batean bizi garen heinean.

Gaur Goñi galdu dugu baina berriz ere irabazi egin 
dugu eta ez dira konturatu ere egin. Desobedientzia 
odolarekin ordaintzen da, baina duintasunak ez du 
preziorik.

La violencia siempre llega uniformada. De 
madrugada y abriendo paso a golpe de bocacha, la 
policía nacional ha arrancado a Luis Goñi de la plaza 
Nabarreria para entregarlo a un tribunal político en 
Madrid y enterrarlo seis años en el maco. Su delito es 
ser joven, ser vasco, y haber cometido la insolencia 
del compromiso político frente a un régimen con 
síntomas de gangrena que premia la docilidad y 
aplasta por las armas la rebeldía. Su delito es haber 
caído en el calabozo de la incomunicación, haber 
conocido la rutina policial de la bolsa en la cabeza, 
y haber firmado por la fuerza una inculpación 
que llevaba meses escrita. Así son los métodos de 
la inquisición española, que hoy por la mañana 
juzga a cuarenta jóvenes activistas vascos después 
de haberles robado sus mejores años en prisión 
condicional.

Goñi había permanecido escondido durante seis 
meses, protegido por cualquiera de esas personas 
anónimas que respondieron a la orden de detención 
ofreciendo sus casas como refugio, hasta que ayer 
por la tarde apareció en el corazón de Iruñea para 
aceptar la protección de un multitudinario muro 
humano. Con el aliento de Donostia y Ondarroa 
aún reciente, cientos de personas se han sentado 
a esperar a la policía, dispuestas una vez más a 
comerse las hostias gratuitas del brazo armado del 
gobierno.

Ese mismo gobierno se jacta hoy de una intervención 
policial “sin incidentes” porque nuestra lista de 
heridos no figura en sus ciegas estadísticas. Porque 
los jóvenes que han llegado hoy con la cabeza 
sangrante al hospital son esa verdad incómoda que 
ya no pueden ocultar cuando todo el mundo guarda 
una cámara en su bolsillo.

Hoy hemos perdido a Goñi pero hemos vuelto a 
ganar y ni siquiera se dan cuenta. La desobediencia 
se paga con sangre, pero la dignidad no tiene precio.

Inkisizio espainiarraren metodoak
Los métodos de la inquisición española

“ “La violencia siempre 
llega uniformada. De 

madrugada y abriendo 
paso a golpe de 

bocacha

Jonathan Martínez - Alternatiba
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«La actuación personal de señor Ander Rodríguez 
excede del comportamiento que se espera de un 
diputado». Así lo afirma el señor José Miguel Ayerza, 
en nombre y representación de la patronal Adegi, en 
la demanda presentada en mi contra ante la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se 
refiere con esas declaraciones al compromiso de 
la Diputación de Gipuzkoa de destinar 8,2 millones 
de euros en dos años a financiar mejoras en las 
condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras de 
residencias y centros de día del Territorio, a cambio 
de que la patronal no aplicara la reforma laboral 
española. El objetivo de esta propuesta era poner fin 
a una huelga que afectaba a más de 6.000 usuarios/
as de estos servicios, además de garantizar a las 
cuidadoras unas condiciones de trabajo dignas, para 
que pudieran también ofrecer unos cuidados dignos 
en la red pública.

¿Cuál es el comportamiento que se espera de 
un diputado? Llevo semanas planteándome esta 
pregunta y no creo que tenga fácil respuesta. Lo que 
empiezo a comprender es qué es lo que Adegi no 
espera de un diputado. Un portavoz de la patronal 
guipuzcoana nos daba alguna pista: «Que se dedique 
a los suyo, que es legislar, controlar la calidad del 
servicio y poner el dinero». Es decir, «pagar y callar». 
A juicio de Adegi, este es «el comportamiento que se 
espera de un diputado».

Lo que la patronal parece no querer asumir es que 
la función que sí parecen reconocerme, «el control 
de la calidad del servicio», está intrínsecamente 
relacionada con las condiciones laborales que se 
desarrollan en el mismo, y mostrar una posición en 
relación a esto es uno de los comportamientos que, a 
mi juicio, sí cabría esperar de cualquier representante 
público con un mínimo de responsabilidad.

Durante los primeros meses de negociación del 
Convenio Provincial de Residencias y Centros de Día 
en Gipuzkoa, la única propuesta que realizó Adegi 
consistía en aplicar la reforma laboral española, 
congelar los salarios e incrementar la jornada hasta 
las 1.630 horas anuales. De haber prosperado 
semejante propuesta, se habrían destruido 90 
empleos en Gipuzkoa y casi 3 millones de euros de 
dinero público habrían pasado de los salarios de las 
trabajadoras a engordar los beneficios empresariales, 
con el consiguiente retroceso en la calidad de la 

atención a las personas con dependencia en los 
servicios públicos. ¿‘Pagar y callar’ hubiera sido el 
comportamiento que se espera de un diputado?

Mi actuación, considera Adegi, a la par que excesiva, 
ha vulnerado derechos fundamentales como 
el de negociación. Lo que la patronal no quiere 
entender es que nos encontramos ante una relación 
entre cliente y proveedor. Y que esta vez, se han 
encontrado con que el cliente, la Administración 
Foral, no está dispuesta solo a «poner el dinero», 
sino que lo condiciona a una serie de requisitos en 
las condiciones laborales, porque entiende que si 
estas se degradan, la conflictividad aumenta, el 
servicio empeora y las personas residentes sufren 
las consecuencias.

Estas y otras opiniones son, a juicio de Adegi, 
«actitudes ilícitas», es decir «no permitidas legal 
ni moralmente». Tengo la certeza de no compartir 
código moral con Adegi, es por ello que no me siento 
ofendido por tal afirmación. Mi moral me empuja 
a considerar legítimo que si debemos incrementar 
la tarifa que abonamos a las empresas, tenemos 
derecho a decir en qué condiciones queremos que 
nos presten el servicio.
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El comportamiento que se espera de un diputado
Ander Rodriguez - Diputado de Política Social de Gipuzkoa y miembro de Alternatiba

Leer artículo completo:
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Nos roban el tiempo, nos quitan la vida
Cristina Bereciartua – Alternatiba Araba

-Nos quiere matar, quizá no literalmente, o tal vez 
sí, pero ciertamente nos quiere matar -¿Quién? -Os 
preguntaréis - El trabajo- Carcajada y cada cual a lo 
suyo.

Lamentablemente, no es un chiste. El trabajo nos 
mata de muchas formas, a veces fulminantemente, 
de manera repentina mediante trágicos accidentes 
que suceden, en muchos casos, por ahorrarse unos 
pocos euros. En otras ocasiones, lo hace de forma 
paulatina, mediante alguna enfermedad. Si tenéis 
suerte os tocará una enfermedad reconocida como 
laboral, que no atenuará ni el dolor propio ni el de 
vuestra familia, pero dejará unos cuantos billetes en 
casa, lo que, a quien no haya sufrido esa situación 
en carnes propias o cercanas, podrá parecerle justo. 
Otras veces,  el trabajo os asesinará con mayor 
sutileza, arrebatándoos las cosas importantes de 
la vida: el tiempo, la alegría, la posibilidad de tener 
hijos, la vitalidad, la autoestima…

Con este método se desarrolla el crimen perfecto; 
seguiréis respirando con normalidad, vuestro 
corazón seguirá bombeando, vuestras constantes 
vitales funcionarán perfectamente... pero algunos y 
algunas os levantaréis por la mañana sabiendo que 
cuando regreséis ya será de noche y que solo os 
quedará tiempo para cenar y dormir. Otras personas 
os levantaréis con la certeza de que si decidís tener un 
hijo, os despedirán y que vuestra reinserción laboral 
será prácticamente imposible. Aunque también 
habrá quienes, a consecuencia de los productos 
que utilizan en el trabajo, hayáis quedado estériles 
(demuestre usted que ésa ha sido la causa). 
¿Existe algo más perverso? Nos roba la vida, poco 
a poco, día tras día, y encima tenemos que dar las 
gracias. Por trabajar. Porque la otra opción es no 
tener para comer ni para vivir y claro, eso también 

mata. Es perverso porque mientras nos venden la 
obligatoriedad de la salud, de los cuerpos esbeltos, 
de los gimnasios, no tienen reparos en envenenarnos, 
en hundirnos y enajenarnos. Es perverso porque nos 
dicen que tenemos que darle lo mejor a nuestros hijos 
y lo mejor son unos estudios cada día más difíciles 
de costear, ropa de marca, una videoconsola para 
que no sea menos que los otros niños, una colección 
sin fin de juguetes para que tenga qué elegir y no 
se aburra... pero eso sí, que vivan con las sobras de 
nuestro tiempo, con nuestra ausencia. Es perverso 
porque tenemos inculcado hasta la médula que hay 
que trabajar si no queremos ser tachados de vagos.

Tal es la alienación y perversión a la que se nos somete, 
que a nadie sorprende ya ver cómo competimos por 
ver quién va a trabajar en peor estado de salud: “Mira 
esa, se ha cogido la baja por una gripe, yo el año 
pasado aquí estuve con 39 de fiebre y sin quejarme”. 
Ninguneamos y cuestionamos las enfermedades 
derivadas de problemas psicosociales, pese a estar 
demostrado los trastornos que causan en la salud, 
aunque, eso sí, todos tenemos derecho a prejuzgar y 
criticar a quien se queje de su mermada salud.

Y es que si asumimos que la muerte pone fin a 
nuestra vida y que vivir es el tiempo para hacer las 
cosas que consideramos importantes, el trabajo, tal y 
como lo sufrimos nos convierte en muertos en vida. 
Decía José Mujica, Presidente de Uruguay: “Cuando 
tu compras, no lo haces con dinero, compras con 
tiempo. Tiempo de tu vida que tuviste que gastar 
para ganar ese dinero. La vida hay que vivirla y para 
eso hay que tener tiempo, tiempo libre”. Cada vez nos 
roban más tiempo. Ahora está de moda meter horas 
extras gratis para arrimar el hombro por la empresa, 
para mostrar implicación. Sin embargo, ese tiempo, 
no nos lo devolverán esos ladrones; nos harán creer 
que “es lo que toca”.

Y aquí quería llegar, a los ladrones. Al inicio he 
realizado una pregunta ¿quién nos quiere matar? 
Pero “el trabajo” no responde al quién sino al qué. El 
trabajo no es el asesino, sino el arma homicida. Sin 
embargo, detrás de este homicidio, como en todos 
los asesinatos hay un quién, alguien que se beneficia, 
que no tiene que dejar de pasear con sus hijos, que 
puede disfrutar de sus relaciones humanas, que 
posee tiempo para gastar, gracias a que vosotras y 
vosotros ya estáis renunciando a todo eso. Tienen 
nombres y apellidos, solo hay que pensar y querer 
saber quiénes se están beneficiando de robarnos la 
vida.
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La sentencia de la Audiencia Nacional supone un ataque 
contra la protesta social

La sentencia contra los activistas anti-TAV 
condenados hoy por la Audiencia Nacional a 
entre uno y dos años de cárcel supone para Euskal 
Herria Bildu una barbaridad jurídica que deja en 
evidencia la sucesión de funciones de este órgano 
judicial respecto al Tribunal de Orden Público del 
Franquismo. EHBildu considera que no busca otra 
cosa que criminalizar a los movimientos sociales 
y a las personas que disienten y resisten ante un 
sistema neoliberal que no duda en arrasar nuestro 
medio natural y sus recursos en beneficio de los 
grandes poderes empresariales.

Desde EHBildu reiteramos nuestro rechazo al 
proyecto del Tren de Alta Velocidad en la medida 
que hipoteca el futuro de Euskal Herria, tanto 
económicamente haciéndonos contraer una deuda 
que pagaremos durante generaciones, como en lo 
que artificialización de nuestro territorio se refiere, 
con un impacto perpetuo. Se trata, además, de un 
proyecto innecesario, que no ayuda a vertebrar 
Euskal Herria en la dirección adecuada y que ha 
carecido del más mínimo debate social.

Y del mismo modo que rechazamos la imposición 
de una macro infraestructura, nos solidarizamos 
con las personas y colectivos que luchan de forma 
encomiable por detener un proyecto que no lleva 
a ninguna parte. Personas y colectivos que, una 
vez más, sufren la criminalización y el castigo de 
un sistema dócil con los poderes financieros e 
inflexible con cualquiera que se enfrente a los 
mismos.

Finalmente, debemos subrayar que la dureza de 
la sentencia contrasta en primer lugar con este y 
otros casos homologables a nivel internacional 
que en han terminado en absolución o multas 
menores, y en segundo lugar con las sentencias 
que dejan en libertad a personas corruptas, a 
responsables políticos que han malogrado cajas 
de ahorro públicas como la CAN o con las que 
no observan delito en operaciones de las fuerzas 
de seguridad que culminan en graves lesiones o 
incluso la muerte de personas.
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Alternatibak dio epaiak agerian utzi duela Espainiako estatuak 
presoen giza eskubideak sistematikoki urratzen dituela

Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiaren epaiak 
euskal gizartearen gehiengoak irrikaz espero zuen 
erabakia baieztatzen du, eta aldi berean, giza 
eskubideen defentsa indartzera dator, presoen 
eskubideak ere. Estatu espainiarreko gobernuak 
urte gehiegiz euskal preso politikoenganako 
mendeku politika jarri du praktikan eta espainiar 
gobernuaren ekintzaren parte izan den errealitate 
triste horri buelta ematea beharrezkoa da.

Orain Espainiako Gobernua da Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren erabakia bete beharko 
duena Parot Doktrinaren inguruan, izan ere, aurretik 
emandako epaia berretsi du Madrilek aurkeztutako 
helegitea atzera bota ostean; bada garaia, beraz, 
espetxe politika garai berrietara egokitzeko eta, 
batez ere, giza eskubideekiko errespetu guztiarekin 
aurrera egiteko. Euskal gizartearentzat, eta 
Espainiako estatuan bere burua demokratatzat 
jotzen duenaren edozeinentzat, ulertezina baita 
euskal presoekiko zigorren gogortasuna eta 

krudelkeria, aldi berean, Galindo eta GAL auzian 
inplikatutako guztiak lau urteko espetxealdia bete 
gabe ere kalean egotea.

Horixe da askok ahoak betetzeko darabilten 
“zoru etikoa” delakoa, Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiak harriz harri desegin diena, Estatu 
espainiarreko Gobernuak euskal presoen giza 
eskubideen urraketa sistematikoa erabiltzen duela 
berretsi egin baitu.

“bada garaia espetxe 
politika garai berrietara 

egokitzeko eta giza 
eskubideekiko errespetu 

guztiarekin aurrera egiteko 
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Alternatiba denuncia que la reforma local ataca la 
democracia y lo público en beneficio de grandes empresas

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha 
denunciado hoy el fondo y los contenidos de 
la reforma local impulsada por el Gobierno de 
Mariano Rajoy y que se debate hoy en el Congreso, 
asegurando que “responde principalmente al 
deseo del Partido Popular de seguir privatizando 
lo público, lo local en este caso, en beneficio 
directo de grandes empresas privadas que serán 
las que asuman las funciones que la ley arrebata a 
pequeños ayuntamientos”.

Matute ha denunciado que el PP pretende decir a 
las entidades locales cuáles son las competencias 
que pueden o no ejercer, “eliminará competencias 
en educación, servicios sociales o vivienda, incluso 
aunque cuenten con recursos suficientes para 
sufragar los mismos”. En el mismo sentido, ha 
censurado que cuando sean deficitarios en función 
de la estabilidad presupuestaria establecida por 
Madrid, los servicios esenciales serán privatizados 
mientras que el resto podrá ser clausurado.

Desde la formación de izquierdas han calificado de 
intolerable que la ley pretenda vaciar de contenido 
los municipios de menos de 5.000 habitantes, 
lo que solo en Hego Euskal Herria afecta a 430 
municipios. Pero aún va más allá, “atenta contra la 

democracia participativa al acabar con la fórmula 
de Concejo Abierto que rige en pueblos con menos 
de 100 habitantes al tiempo que acabará con las 
entidades infra municipales”. 
Tampoco se libran los municipios de hasta 20.000 
personas, porque la ley permite vaciarlos de 
competencias en pro de la empresa privada si desde 
Madrid se considera que es oportuno, dejándolas 
por supuesto en empresas que necesariamente 
tendrán que tener un gran tamaño para cumplir 
lo fijado por la ley”. Matute ha concretado que la 
reforma es un ataque directo a toda la labor que 
se realiza desde los ayuntamientos en campos 
tan importantes como los servicios sociales, las 
políticas de igualdad, las haurreskolak, la gestión 
pública del agua y la cooperación al desarrollo.

El portavoz de Alternatiba, finalmente, ha llamado 
a sumarse a todas las movilizaciones  e iniciativas 
en contra de esta norma, al tiempo que ha 
ofrecido “soluciones mucho más democráticas 
para racionalizar, tal y como asegura Rajoy, el gasto 
público; siendo la monarquía la más sangrante e 
innecesaria de todas las sustentadas con el dinero 
público; de la misma forma que pueden prescindir 
de tantas policías que campan por Hego Euskal 
Herria o incluso de una institución como el senado”.

“ “
responde al deseo del PP 

de seguir privatizando 
lo público, en beneficio 

directo de grandes 
empresas privadas que 
serán las que asuman 

las funciones que la ley 
arrebata a pequeños 

ayuntamientos

B
er

ri
ak



1616 Alterkaria

Alternatibak PPri exijitu dio euskararen kontrako inoizko 
eraso larrienetako bat burutu izanagatik barkamenak 

eskatzeko, Egunkaria itxi eta hamar urtera

Alternatibako bozeramaile Oskar Matutek deitoratu 
egin du  Jose Maria Aznarren Gobernuaren aginduz 
Euskaldunon Egunkaria itxi zutenetik hamar 
urte bete direnean Alderdi Popularretik inolako 
barkamen eskaerarik egin ez izana “euskararen 
kontra inoiz eginiko eraso larrienetako bat burutu 
izanagatik”, euskaraz argitaratzen zen kazeta 
bakarraren indarkeriaren bidezko itxiera eta 
bertako hainbat langileren atxilotzea ekarri zuena, 
horietako batzuek, gainera, torturak ere pairatu 
behar izan zituztela.

Eta guzti hau, gaineratu du Matutek, “garai hartako 
Barne Saileko ministro Angel Acebesek eginiko 
salaketa faltsuak babesteko inolako frogarik gabe, 
sarekadaren bidez euskal herritarren eskubideak, 
askatasunak eta kultura babesten ari zirela 
esatera heldu zela”. Horrexegatik uste du zilegi 
dela azalpenak eskatzea, are gehiago, “besteei 
barkamen eske ia egunero ari zaien alderdiaz ari 
garela, haiek eskubide zibilak, politikoak, sozialak 
eta gizatiarrak ere urratzen dituztenean egunetik 
egunera, Martxelo Otamendik eginiko tortura 

salaketak aztertu ez izanagatik Europak Espainiari 
jarritako zigorrak erakutsi zuenez”.

Alderdi ezkertiarreko bozeramaileak gogorarazi 
duenez, aurretik ere adierazpen askatasunaren 
eta herritarren informazio eskubidearen aurkako 
eraso larriak izan ziren Euskal Herrian, Egin edo 
Ardi Beltza argitalpenen itxierak kasu, “horiei 
Egunkariaren kontra eginikoa gehitu zitzaion, 
gizartearen haserrea eragin zuena eta, horrek, 
kalera atera eta langileak babestera eraman zituen, 
herri honetan ordura arteko manifestaziorik 
jendetsuenetakoak egin zirela”.

Alternatibatik nabarmendu dutenez, erantzuna 
kaleetatik haratago heldu zen: “Alde batetik, 
Egunkariako langileek periodiko bat egin eta 
hurrengo egunean kioskoetara eramatea lortu 
zuten, Egunero, baina horrez gain, bere dirua 
eskaini zuten milaka lagunen laguntzarekin eta 
hilabete gutxiren buruan, beste egunkari bat 
martxan jarri zuten, Berria; nekez ikus daiteke 
halakorik beste herri eta testuinguru batean”. 



17

Alternatiba exige al PP que se disculpe por perpetrar uno 
de los mayores ataques contra el euskera, a diez años del 

cierre de Egunkaria

El portavoz de Alternatiba Oskar Matute, ha 
lamentado que justo después de cumplirse 
diez años tras del cierre del diario Euskaldunon 
Egunkaria de la mano del Gobierno de José María 
Aznar, desde el PP no hayan expresado el menor 
atisbo de disculpa por “uno de los mayores ataques 
contra el euskera de la historia, que supuso el 
cierre violento del único diario editado en esta 
lengua, además de la detención y tortura de varios 
de sus trabajadores”.

Y todo esto, ha proseguido Matute, “sin una sola 
prueba sólida que avalara las infamias lanzada por 
el Ministro del Interior del momento, Ángel Acebes, 
que se atrevió a decir que la operación respondía a 
la defensa y protección de los derechos, la cultura 
y las libertades de los vascos”. Es por eso que 
considera necesaria una explicación “de manos de 
un partido que exige actos de contrición a otros 
mientras que vulnera a diario derechos sociales, 
civiles, políticos e incluso humanos básicos, como 
se demostró con la condena europea al Reino de 
España por no investigar las denuncias de torturas 

denunciadas por Martxelo Otamendi”.

El portavoz de la formación de izquierdas también 
ha querido recordar que existieron ataques previos 
contra la libertad de expresión y de información de 
la ciudadanía de Euskal Herria, como supusieron 
los cierres de Egin o Ardi Beltza, “cierres a los que 
sumado al atropello producido hace diez años, 
provocó que la sociedad se volcara para mostrar 
su indignación y apoyo a las y los trabajadores de 
Egunkaria, protagonizando algunas de las mayores 
manifestaciones que se han producido jamás en 
este país”.

Desde Alternatiba han subrayado que la respuesta 
fue más allá de la calle: “Por un lado, la plantilla 
de Egunkaria logró poner un diario en los kioscos, 
Egunero, al día siguiente del cierre, y consiguió, con 
la ayuda de miles y miles de pequeños accionistas 
que ofrecieron su dinero desinteresadamente, 
lanzar un nuevo periódico, Berria, en pocos meses, 
un hito difícilmente emulable en otro contexto y 
país”. 
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Alternatibak ustelkeriaren aurkako protestetan parte 
hartzera deitu du

Alternatibaren Bilboko Asanbladako bozeramaile 
Iagoba Itxasok mugimendu sozial, sindikal edota 
politiko orok azkenaldian argitara emandako 
ustelkeria kasu larri guztiak salatzeko deitzen 
dituzten protesta guztiekin bat egitera deitu du, 
“PP eta Mariano Raxoiren gobernua tartean 
sartuta daudela frogatutako kasuak, egunero 
murrizketak sufritzen dituzten herritarren 
haserrea areagotzen dituztenak, boteretsuenen 
alde bakarrik gobernatzen duen buruzagien kasta 
izateaz gain, haien jardunean aberastu eta inolako 
konplexurik gabe pribilegioaz gozatzen dutenak 
modu ez zilegi, eta askotan ere, legeztutako 
moduetan”.  

Ildo honetatik, alderdi ezkertiarreko 
bozeramaileak “tamalez ohikoak” diren hainbat 
kasu salatu ditu, “kargu politikoetan egondako 
batzuentzat dauden ate birakariak, bere garaian 
administrazioen laguntza eskuratu zuten 
enpresen lehendakaritzetan edota administrazio 

kontseiluetan eserlekua ematen diena; herritarren 
diruaren lepotik angulak jateari normala deritzon 
agintari ohiena edota alderdi politiko jakin 
batzuek jasotzen dituzten dohaintza anonimo 
eskandalagarriak”. Hala, Itxasok nabarmendu 
ditu duela gutxi argitara eman diren datuak PPk 
eta PNVk 1993 eta 2011 urte bitartean jasotako 
dohaintzen gainean, hurrenez hurren 28 eta 
18 milioi euro jaso zituztela: “eta esan beharra 
dago PNV dela, alde nabarmenaz, igorle ezagunik 
gabe diru gehien jaso duen alderdia bere ekintza 
eremuko biztanleria aintzat hartuta”. Egoera 
honen aurrean, Alternatibatik ustelkeriaren 
aurkako protesta guztietan parte hartzeko deia 
berretsi dute.

“ “ate birakariak  kargu 
politikoetan egondakoentzat, 

administrazioetatik 
emandako laguntzen truke, 
enpresen lehendakari edo 

administrazio kontseiluetako 
kide dira orain
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Alternatiba llama a secundar la movilización social 
contra la corrupción

El portavoz de la Asamblea de Bilbao de Alternatiba, 
Iagoba Itxaso, ha llamado a secundar todas y 
cada una de las protestas que se convoquen por 
movimientos sociales, sindicales y políticos para 
denunciar los graves casos de corrupción dados 
a conocer en los últimas días, “casos en los que 
están probadamente implicados tanto el Partido 
Popular como el Gobierno de Mariano Rajoy, y 
que provocan una mayor indignación, si cabe, en 
las personas que sufren recortes diarios en sus 
derechos sociales mientras ven como la casta 
dirigente no solo gobierna para los poderosos 
sino que además se enriquece o privilegia sin 
complejos con su actividad, de forma ilegal y, a 
menudo, legalizada”.

En este sentido, el portavoz de la formación 
de izquierdas ha denunciado casos habituales 
como “las puertas giratorias que llevan a ex 
cargos políticos a presidencias y consejos de 
administración de empresas a las que en su vida 
política beneficiaron, las comidas a base de angulas 
a costa del horario público o las donaciones 
anónimas que los partidos de derechas reciben en 
cantidades escandalosas”. 

Así, Itxaso ha señalado los datos recientemente 
publicados que revelan donaciones de 28 y 18 
millones de euros recibidos respectivamente 
por PP y PNV entre los años 1993 y 2011: “y hay 
que destacar que el PNV es, con mucho, el que 
más dinero de fuentes desconocidas ha recibido 
en proporción al número de habitantes de su 
ámbito de actuación”. Antes esta situación, desde 
Alternatiba han llamado a secundar rodas las 
protestas en contra de la corrupción. 

“ “puertas giratorias que 
llevan a ex cargos políticos 
a presidencias y consejos 

de administración de 
empresas a las que en su 
vida política beneficiaron
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Alternatibak positibotzat jo du ETAk eragindako kaltea zein gatazka 
gainditzeko protagonismoa herritarrena dela aitortu izana

Alternatibako bozeramaile Oskar Matutek oso baikor 
hartu ditu ETA erakundeak, Parisen epaitegietan pasa 
den otsailaren 18an hitz egin zuen Garikoitz Aspiazuren 
bitartez, egin zuen adierazpena, zeinetan “gatazkarekin 
zerikusirik ez duten pertsonei eginiko kaltea ez ezik, 
gatazka gainditzeko bidean protagonismoa Euskal 
Herriko eragile eta herritarrei dagokiela aitortu” 
duelako.

Alderdi ezkertiarreko bozeramaileak gogorarazi 
duenez, 2011ko urrian eman zuen ETAk borroka 
armatua betirako lagatzeko asmoaren berri eta, 
ordudanik, “ETAk bake prozesuarekiko konpromisoa 
askotan berretsi izan du, Madril eta Parisko Gobernuek 
ez bezala, Aieteko Adierazpenetik espreski eskatu 
arren, eta oinarri demokratiko oinarrizkoenak ere ez 
dituzte bete mendekuan oinarritzen duten espetxe 
politikan”. Ildo honetatik, azpimarratu egin du ETAk 
gaurkoan adierazitako borondatea “inolako tranparik 
gabekoa dela eta euskal herritarren nahiari erantzuten 
diola”.

Azkenik, Alternatibako bozeramaileak alde guztiek 
aurrera egin dezatela beharrezkotzat jo du, Aieteko 
adierazpena bere eginda, besteak beste, “herri 
honetako eragile politiko eta sozial gehienek sinatu 
eta milaka eta milaka lagun ezezagunen bultzada” izan 
duena. Oztopoak oztopo, Matutek berriz ere esan du 
“inoiz baino aukera handiagoak direla indarkeriarik 
gabeko gizartea lortzeko, bakea nagusi izango duen 
herria eraikitzeko”.

El portavoz de Alternatiba Oskar Matute, ha valorado 
muy positivamente el contenido de la declaración de 
ETA, transmitida el pasado 18 de febrero por Garikoitz 
Aspiazu ante el Tribunal de lo Criminal de París, en la 
que la organización “reconoce tanto el daño causado 
a las personas que se han visto perjudicadas sin tener 
relación con el conflicto, como el protagonismo que le 
corresponde a agentes y ciudadanía de Euskal Herria 
en la superación del conflicto”.

El portavoz de la formación de izquierdas ha recordado 
que la decisión de poner fin a la lucha armada se 
produjo en octubre de 2011 y que, desde entonces, 
“ETA ha manifestado repetidas veces su compromiso 
con un proceso de paz en el que los gobiernos de 
Madrid y París no han dado muestras de implicación, a 
pesar de la petición expresa de la Declaración de Aiete 
y ni siquiera han cumplido los mínimos democráticos 
exigibles en cuanto a la política penitenciaria basada 
en la venganza que mantienen a día de hoy”. En este 
sentido, ha subrayado las palabras que aseguran que 
la voluntad de ETA “no oculta trampa alguna y que 
responde al deseo de la ciudadanía vasca”.

Finalmente, el portavoz de Alternatiba ha reiterado la 
necesidad de que todas las partes avancen y asuman 
en su totalidad los puntos que recoge la declaración de 
Aiete, “firmada por la mayoría de las fuerzas políticas y 
sociales de este país e impulsada también por el apoyo 
de miles de personas anónimas”. Matute ha vuelto a 
subrayar que sigue siendo más posible que nunca, 
“más que en ningún otro momento de nuestra historia 
reciente, lograr una sociedad sin violencia y en paz”.

Alternatiba valora positivamente que ETA reconozca el daño causado  
y el protagonismo de la ciudadanía en la superación del conflicto
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Alternatibak Kataluniako Parlamentua zoriondu eta alderdiak 
estatuaren aurrean desobeditzera deitu ditu

Alternatibako bozeramaile Jonathan Martinezek 
Kataluniako Parlamentua zoriondu nahi izan du 
berriro ere, bere subiranotasunaren defentsaren 
alde egin duelako, “Espainiako Estatuak aurretik 
urratu duen subiranotasuna, hain zuzen, Estatut 
berria Kataluniako Legebiltzarrean onartu zen arren 
azkenean murriztu eta edukirik gabe utzi zutelako”.

Egoera hau dela eta, talde ezkertiarretik 
alderdi kataluniarrak premiatu dituzte “beraien 
subiranotasuna erakundeen adierazpenen gainetik 
defenda” dezatela eta “adierazpena ez dadila 
ezerezean gelditu; horretarako, beharrezkoa balitz, 
Estatuaren aurrean benetako desobedientzia 
erabilita, herriaren gehiengoaren babesa eta 
legebiltzarraren berrespena dutelako”.

Martinezek, alabaina, ez ditu CIU, ERC eta ICVk 
hitzartutako idatziaren “gabeziak” ahaztu nahi izan: 
“Batetik, Herrialde Katalanak bere osotasunean 
kanpoan utzi dituzte, Kataluniatik haratago doan 
errealitate nazionala izanik; eta bestetik, kapitalean 
eta herrien eskubideen ezeztapenean oinarritzen den 
Europar Batasunera jaso da inolako kritikarik gabe, 
eta Kataluniako gizartea horren inguruan hitza hartu 
gabe”.

Hala ere, Alternatibatik Kataluniako Legebiltzarrari 
zein gizarteari emandako zorionak berretsi dituzte, 
“azken finean, gizartea izan delako mobilizazioaren 
bidez gaurkotasun politikoa eta sozialaren lehen 
planoan burujabetzaren aldarrikapena kokatu duena”. 
Horrexegatik, adierazpena “Kataluniako herriaren 
askatasun nazionalerako urrats berri” gisa hartu 
dute baina, beti ere, “hemendik aurrera gehiengo 
herritarrek egin beharreko bidea dela nabarmenduz, 
beren ordezkari politikoetatik haratago”.

El portavoz de Alternatiba Jonathan Martínez ha 
felicitado públicamente al Parlament de Catalunya 
por haberse manifestado una vez más en defensa 
de su propia soberanía, “una soberanía que ya fue 
vulnerada por las estructuras del Estado español 
durante la aprobación del nuevo Estatut, que 
habiendo recibido el apoyo de la cámara catalana, 
fue posteriormente cercenado hasta vaciarlo de 
contenido”.

Por esta misma razón, desde la formación de 
izquierdas han instado a los grupos políticos catalanes 
a “evitar que la declaración se quede en papel mojado 
y, por lo tanto, a que se traduzca en un proceso de 
desobediencia real al Estado si fuera necesario, ya que 
existe un respaldo popular mayoritario y refrendado 
en el Parlament”.

Junto con las felicitaciones, Martínez no ha querido 
dejar de señalar algunas de las “carencias” del texto 
pactado por CiU, ERC e ICV: “Por un lado, se omite 
el conjunto de los Països Catalans como realidad 
nacional que trasciende a Catalunya, y por otra, se 
acoge acríticamente a la Unión Europea del capital y 
de la negación de los derechos de los pueblos, cuando 
debería ser la sociedad catalana la que se pronuncie 
al respecto”.

Desde Alternatiba, no obstante, han reiterado la 
enhorabuena tanto al Parlament como a la sociedad 
catalana, “que ha sido en última instancia la que 
con su movilización ha puesto en el primer plano 
social y político la reivindicación de su soberanía”. 
Por ello, consideran la declaración “un paso más 
hacia la libertad nacional del pueblo catalán”, pero 
subrayando siempre que “ese camino debe quedar 
ahora en manos de las mayorías populares, más allá 
de sus representantes políticos”.

Alternatiba felicita al Parlament e insta a los partidos catalanes a 
desobedecer al estado si fuera necesario
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Alternatibak hitzaldiak egingo ditu hondakinen 
kudeaketaz eta errausketaz Gasteizen eta Agurainen

La Mesa de Ecología de Alternatiba organiza 
junto con la plataforma 3 Mugak Batera unas 
jornadas en torno a la gestión de residuos y 
la incineración que se celebrarán los días 1 y 
2 de marzo en Gasteiz y Agurain (Salvatierra) 
respectivamente, con la intención de trasladar a 
la sociedad un debate candente en la actualidad 
por las polémicas incineradoras de Zubieta, en 
Gipuzkoa, y Olazagutia, situada en Nafarroa pero 
cuyo debate está candente también en Araba por 
su proximidad geográfica.

El viernes 1 de marzo, se proyectará en el Palacio 
Villasuso de Gasteiz el documental “Incinerando el 
futuro” y posteriormente se abrirá un debate entre 
las personas asistentes. El sábado 2 de marzo, 
coincidiendo con el Día Contra la Incineración en 
Agurain, se han organizado charlas abiertas en las 
que participarán, entre otros, Fernando Miganjos 
(Doctor en química de la UPV-EHU y director del 
postgrado Tratamiento y Gestión de Residuos), 
Enric Coll (miembro de la Comisión Técnica del 
Porta a Porta de Catalunya) y una delegación de 
la plataforma 3 Mugak Batera. Colaboran con las 
jornadas Gorripidea y la Asociación de Recollida 
Porta a Porta de Catalunya.

Alternatibako Mahai Ekologistak, hondakinen 
kudeaketa eta errausketaren inguruko jardunaldiak 
antolatu ditu 3 Mugak Batera plataformarekin 
batera. Martxoaren 1ean eta 2an egingo dira, 
Gasteizen eta Agurainen, hurrenez hurren. 
Gaurkotasunean puri-purian dagoen eztabaida 
bat gizarteratzea da jardunaldien asmo nagusia, 
Gipuzkoan Zubietako plantaren harira edota 
Nafarroan, Olaztikoarekin, egunero baita albiste 
zaborren kudeaketa; baita Araban ere, geografikoki 
hurbilekoa baitute Olaztiko errauskailua.

Martxoaren 1eko saioan, ostiralekoan, “Etorkizuna 
errausten” bideoaren emanaldia egingo da, 
ondoren, bere edukien gaineko eztabaida 
irekitzeko bertaratutakoen artean. Martxoaren 
2an, larunbatean, Agurainen ospatuko den 
Errausketaren Aurkako Egunaren harira, hitzaldi 
irekiak antolatu dira. Bertan, besteak beste, 
Fernando Miganjos (EHUko kimika doktorea eta 
Hondakinen Kudeaketa gradu-ondoko zuzendaria), 
Enric Coll (Kataluniako Porta a Porta taldeko 
Batzorde Teknikoko kidea) eta 3 Mugak Batera 
plataformako kide batek hartuko dute parte. 
Jardunaldiak antolatzeko laguntza eskaini dute, 
halaber, Gorripidea alderdiak eta Kataluniako 
Recollida Porta a Porta elkarteak.

Alternatiba organiza charlas en Gasteiz y Agurain sobre la 
gestión de residuos y la incineración
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Entrevista a Oskar Matute

Se definen como ´soberanistas´. ¿No es más claro 
el término independentista? 

“No es lo mismo. El Estado español, por ejemplo, 
es independiente pero no es soberano, como 
lo demuestra el que cambiaran en dos días la 
Constitución por órdenes de fuera. El concepto 
de un pueblo libre y soberano va más allá. La 
independencia es un tránsito y la soberanía es 
permanente, supone la libre determinación de un 
pueblo”.

Pero al final pasa por la independencia.

“Ahora mismo estamos en una encrucijada 
histórica, marcada por un contexto de una doble 
opresión: la social y la que ejerce el Estado central 
al negar derechos a los pueblos. Nuestro objetivo 
es el de lograr una opción hegemónica en Euskal 
Herria capaz de hacerle frente, es decir, construir 
una mayoría crítica capaz de tomar las riendas de su 
futuro para romper con las dos opresiones. Puede 
que para lograrlo sea necesaria la independencia, 
la soberanía plena, ya que el debate en el que 
se encuentran el PP y el PSOE no conduce a un 
escenario justo”.

¿La propuesta federalista del PSOE tampoco?

“El federalismo del PSOE es falso. Lo que pretenden 
es pintar la casa, cambiar el nombre de Estado 
de las Autonomías por el de Estado Federal. Si 
creyeran en eso lo colocarían en la centralidad 
de la agenda política, no lo relegarían a un tercer 
plano. Defender un derecho es comprometerse 
activamente con él y las fuerzas estatales no van a 
colaborar en este sentido”.

¿Cómo ve el futuro de Euskal Herria?

“Estamos en un escenario muy interesante, 
lleno de posibilidades. También hay riesgos, 
lógicamente, pero todo depende de que seamos 
capaces de seguir creando alianzas que permitan 
una hegemonía que acabe con las políticas de la 
derecha, sea esta el PP o el PNV. Bildu representa 
al 25 por ciento de los ciudadanos de Euskal 
Herria, lo que indica que vamos por buen camino 
para lograr una izquierda hegemónica que no se 
someta al capital y al poder económico. Nuestro 
reto es ensanchar esa base con el fin de lograr la 
conquista del poder para transformar la sociedad”.

¿Realmente cree que lo conseguirán?

“Veo posible una Euskal Herria soberana, libre y 
socialista. Cuando las personas están ocupando el 
último lugar porque se ha colocado en primer lugar 
al poder económico, ¿por qué Euskal Herria no 
puede ser capaz de coger las riendas de su futuro? 
Poner en pie una utopía es hacerla realidad”.
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