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Editoriala

La voz de la experiencia es ahora la voz de la dignidad. 
Así rezaba alguno de los muchos mensajes de apoyo 
que, durante estos 4 años de lucha, le hemos dedicado 

al movimiento por las pensiones públicas dignas. Y no era 
solo un eslogan, sino la constatación de que quienes más 
lucharon en décadas pretéritas por lograr algunos de los 
derechos laborales o sociales que, a día de hoy, nos parecen 
fundamentales, han vuelto a dar la batalla para tratar de 
frenar el enésimo saqueo de lo público.

Porque lo cierto es que, lamentablemente, todo aquello 
por lo que lucharon las generaciones pasadas vuelve a estar 
en riesgo al albur de la voracidad del sistema. El despertar, 
si es que alguna vez durmieron, de quienes atisbaron la 
playa bajo los adoquines, quizá sirva para prender la luz 
de nuevos mares de fueguitos. Al fin y al cabo, del mismo 
modo que el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro 
lado del mundo, tal vez reabrir las grandes alamedas de 
Allende en Chile pueda recordarnos aquella idea a menudo 
atribuida al Che, que la única lucha que se pierde es la que 
se abandona. 

Quienes militamos en organizaciones de izquierda tenemos 
un tesoro de incalculable valor del que raramente somos 
conscientes: poder compartir trinchera con quienes se 
jugaban el tipo por soñar mundos mejores cuando ni 
siquiera habíamos nacido. La vida, dijo un poeta, es solo lo 
que se hace, así que por todo lo que han hecho, sirva este 
número de Alterkaria no solo de homenaje a Begoña, que 
ocupa la portada, sino también a Bikila, Miren, Juan, Iñaki, 
Maixu y tantas otras almas insurrectas y veteranas que 
señalaron el camino. Porque fuisteis, somos.

Esperientziaren ahotsa duintasunarena da orain. 
Hala esan dugu behin baino gehiagotan, azken 4 
urteotan, pentsio publiko duinen aldeko borroka 

txalotzeko mezuetan. Lelo bat baino askoz gehiago da, izan 
ere, egun oinarrizkotzat ditugun hainbat eskubide sozial 
lortzeko duela hamarkadak matxinatu zirenak, publikoaren 
kontrako enegarren lapurreta geldiarazteko asmoz itzuli 
dira borrokara. 

Tamalez, aurreko belaunaldiek borrokatu zuten guztia 
arriskuan dago berriz ere, sistema harrapakari honen 
menpe. 68ko maiatzeko galtzada-harrien azpiko hondartza 
zapaltzen ahalegindu zirenen suspertzeak, agian, Galeanok 
aipatzen zituen su txikien itsasoak pizteko balio dezake. 
Azken finean, tximeleta baten hegaldia munduaren beste 
aldean igarri daitekeen bezala, agian Txilen Allenderen 
zumardi handiak berriz irekitzeak Che Gueverari sarritan 
egotzitako ideia hura gogoraraz diezaguke, galtzen den 
borroka bakarra lagatzen den hori dela.

Ezkerreko erakundeetan militatzen dugunok balio 
ikaragarriko altxorra dugu, askotan oharkabean pasatzen 
zaigun arren: jaio ere egin ez ginenean mundu hobeak 
amesteko barrikadetan aritzen zirenekin lubakia partekatu 
ahal izatea. Bizitza, esan zuen poeta batek, egiten 
dena baino ez da; beraz, egin duten guztiagatik, balio 
dezala Alterkariaren zenbaki honek, ez bakarrik Begoña 
omentzeko, azalean dagoela, baita Bikila, Miren, Juan, 
Iñaki, Maixu eta bidea seinalatu zuten beste hainbat arima 
matxino eta beteranoak omentzeko ere. Izan zirelako gara.



Entrevista a
Begoña Vesga

«La mayor grandeza de este 
movimiento es que se trata de una 

lucha solidaria sobre lo que dejamos 
a las siguientes generaciones»

“Fue la indignación 
generalizada la que 
nos sacó a la calle”
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¿Ahora que se cumplen 4 años 
de la lucha por las pensiones, 
cómo recuerdas la eclosión del 
movimiento?
La chispa fueron las cartas para 
informarnos de la subida del 0,25 que 
nos mandaron a las pensionistas. Fue 
la chispa que encendió todo. Aquella 
carta fue tan indignante que se salió 
a las plazas. Aquí en Eibar estuve 
desde el primer día en el que se salió. 
Fue la indignación generalizada la 
que nos sacó a la calle. Es ese tipo de 
cosas que no calibraron bien. 

Fue el comienzo y luego, claro, 
todo lo que hay detrás del intento 
de desmantelar el sistema. El 
movimiento se artículo en defensa 
de lo público, y fue un acierto la 
presencia en los pueblos con la 
consigna “los lunes a la plaza”. A 
veces se acierta, porque mira que 
hay problemas para atinar al poner 
algo en marcha. Pero aquí se acertó 
de manera natural, y gracias al efecto 
multiplicador nos hemos juntado 
más y más gente. Se fue extendiendo 
el foco, que estaba muy puesto en 
Bilbao, pero en todos los pueblos, 
grandes y pequeños, se salió a las 
plazas. Y quizá en proporción había 
incluso mayor presencia aquí que en 
Bilbao.

Es una lucha que ha tenido foco 
estatal, pero Euskal Herria ha sido 
el epicentro, con las imágenes de 
Bilbao de miles de personas. ¿Por 
qué ha sido una lucha más intensa 
aquí?
Probablemente porque se trata 
de una generación, en la que me 
incluyo, que ha luchado mucho en su 
vida laboral; que ha sido activa, que 
ha reivindicado permanentemente 
un convenio o unos derechos. Gente 
muy vinculada a la lucha sindical, 
en Euskadi especialmente, a una 
tradición histórica de lucha. Es gente 
que ya luchó en su fábrica y en su 
empresa, y la jubilación ha sido 
continuar con la lucha.

Si vemos a quienes han liderado 
el movimiento, quizá no sea 
precisamente gente con pensiones 
bajas. Porque esto no es tanto 
porque no te llegue a ti el dinero, 
sino porque te indigna ver 
desmantelado un sistema público por 
el que tanto has luchado.

Abordar el aniversario de la lucha 
por las pensiones en un lugar que 
no fuera la plaza del ayuntamiento 
de Bilbao podría parecer 
arriesgado por el simbolismo 
que ha alcanzado estos años. Sin 
embargo, esta ha sido una lucha 
descentralizada que, lunes tras 
lunes, llena no solo las capitales 
sino también las plazas de 
numerosas localidades. De hecho, 
a la mujer que ocupa la portada de 
este Alterkaria le molesta que no 
se reconozca que el movimiento 
de pensionistas se ha articulado 
pueblo a pueblo. Por eso nos 
hemos citado en el suyo, Eibar, 
en “otra” plaza del ayuntamiento, 
célebre en su caso por acoger 
aquella temprana proclamación de 
la II República en 1931. De camino 
a la misma, constatamos que 
nuestra compañera Begoña Vesga 
Allende (Quintanilla San García, 
1951), no puede dar más de una 
veintena de pasos sin que alguien 
la reconozca y la salude, incluso 
con mascarilla. Será por aquello de 
que hay hombres que luchan un 
día y son buenos, pero sobre todo 
porque hay mujeres que, como 
Begoña, luchan toda la vida y son, 
sin duda, imprescindibles.
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de izquierdas no tenía sentido. Yo 
creo que eso es un gran error, un 
movimiento que presione la viene 
de cine a un gobierno de progreso, 
tienen más fuerza ante las tenazas 
del sistema si hay gente en la calle.

Decías antes que muchas tenéis 
pensiones dignas. ¿Crees que la 
gente más joven es consciente de 
que la pelea tiene que ver más con 
sus pensiones que con las vuestras?
No sé si supimos dar bien el mensaje, 
quizá no ha llegado debidamente. 
Porque lo más importante era la 
lucha por el sistema público de 
pensiones. Mucha gente joven 
piensa que no les va a llegar y yo, 
precisamente, no lucho por mi 
pensión, sino porque pretenden 
desmantelar el sistema que hará que 
otra gente la tenga o no. Recuerdo 
en la marcha a Madrid, cuando 
me pusieron algún micrófono, 
intentábamos evitar responder 
a la pregunta de cuánta pensión 
cobramos, porque de saberlo 
preguntarían qué hago aquí 
luchando. 

Yo tengo la pensión que tengo por 
haber cotizado más de 45 años, pero 
mis hijos no tienen esa suerte, mi 
madre, que todavía vivía cuando 
empezó esto, cobraba una pensión 
de viuda de un obrero de 400 y pico 
euros… ¿Cómo vives así? Yo estoy 
aquí por las pensiones de quienes 

no llegan a fin de mes, y por la 
gente que ha tenido una vida laboral 
horrorosa, que no va a poder tener 
una pensión si esto se desmantela. 
Desde luego, hay reivindicaciones 
que sí que tienen repercusión 
inmediata, como la revalorización del 
IPC, pero pedimos más para el futuro 
que para el presente.

Y es importante trasladar el mensaje 
bien, para que otros sectores se 
sientan partícipes. Es complicado, 
pero se han hecho acciones 
conjuntas, con movimientos juveniles 
o con el feminista por ejemplo. 
También con sindicatos. La grandeza 
de este movimiento es que pide 
para otra gente, para que haya 
una garantía constitucional sobre 
las pensiones de futuro. La mayor 
grandeza de este movimiento es 
que se trata de una lucha solidaria 
sobre lo que dejamos a las siguientes 
generaciones.

Citas la transversalidad de la lucha, 
y el feminismo. Cuando hablamos 
de pobreza, el rostro de la misma 
es de mujer, especialmente entre 
las pensionistas, y no precisamente 
porque no hayan trabajado. ¿Cómo 
ves la participación de las mujeres 
en esta lucha?
Creo que hay muchas mujeres 
implicadas, probablemente 
estaremos hoy en la calle (es 
lunes) más mujeres que hombres. 

Si la discriminación de 
las mujeres es clara 
durante toda la vida, 
en el momento de la 
vejez es cuando más se 
recrudece.

También ayudó en cierta forma que 
pusieran el foco en Bilbao, porque 
había gente que iba allí para sentirse 
arropada de algún modo. Porque a 
todo el mundo le gusta participar y 
formar parte de algo que tiene tanta 
fuerza. Aunque tengo que decir que 
a la gente de los pueblos nos jodía 
un poco que la centralidad estuviera 
tanto en Bilbao pero, analizándolo, 
mediáticamente tuvo su fuerza. 

También es cierto que en esta lucha 
caemos bien a casi todo el mundo, 
porque nadie se escandalizaba 
por nuestro movimiento, 
independientemente de su ideología, 
nadie se sentía mal por estar en 
la plaza, aun quien no haya tenido 
costumbre de participar en luchas. Es 
muy transversal y plural.

Este movimiento se ha querido 
desligar de sindicatos y partidos, 
pero muchos han intentado 
arrogarse su titularidad. 
La gente que estábamos en las plazas 
tenemos mochilas de todo tipo, 
apolítico no hay casi nadie. Y es cierto 
que quien ha tenido más trayectoria 
militante, estaba más destacada 
en el movimiento, en liderazgos o 
portavocías. Si lo analizas, casi todos 
han tenido trayectorias anteriores. Y 
hay ciertas pugnas por el liderazgo, 
que egos y ombligos hay en todas 
partes, algo que sabemos que ha 
sido el mal endémico en muchos 
movimientos, pero que está ahí. 

Es cierto que la lucha ha coincidido 
con el cambio de gobierno (en 
Madrid). Surgió con la derecha en 
el poder, pero luego llega el de 
progreso, entre comillas claro, y hay 
quien pensaba que contra la derecha 
iría bien pero que contra un gobierno 

“Somos gente que 
ya luchamos en 
su momento por 
nuestros derechos" 
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Asumiendo el rol de cuidadoras, 
las mujeres tradicionalmente han 
abandonado el mercado laboral, 
y eso lleva a tener pensiones muy 
bajas. La pobreza en las pensiones 
tiene nombre de mujer. Y están las 
viudas, que han tenido una unidad 
de convivencia y cuando fallece el 
que generaba la pensión, se reducen 
enormemente los ingresos, sin 
reducirse los gastos en igual medida.

Si la discriminación de las mujeres 
es clara durante toda la vida, en el 
momento de la vejez es cuando más 
se recrudece. Y esa realidad es tan 
evidente que ha llevado a muchas 
mujeres a movilizarse. Igual no tanto 
en las portavocías, que como siempre 
recaen en hombres, quedándose las 
mujeres atrás a la hora de coger el 
micrófono, aunque se ha hecho un 
esfuerzo y el movimiento cada vez 
tiene más mujeres en primera línea.

En estos cuatro años han pasado 
muchas cosas que tienen que ver con 
lo público, con la epidemia que ha 
puesto en primer plano la situación 
de los cuidados y los recursos 
públicos: residencias, soledad en las 
casas, las dificultades del sistema 
sanitario… Por eso se ha ligado a la 
defensa de lo público, de los servicios 
sociosanitarios. Se ha puesto la 
vida digna en la agenda política y 
el movimiento de pensionistas ha 
abrazado esta consigna. 

Participaste en la marcha a Madrid, 
emulando otras célebres columnas 
a la capital del movimiento obrero. 
¿Cómo fue esta experiencia?
Creo que entonces no calibramos que 

aquello fuera a tener una dimensión 
tan grande. Estábamos en la plaza 
y alguien planteó: ¿y si nos vamos 
a Madrid? Había gente que había 
hecho ya marchas, como la de Altos 
Hornos, y se lanzó esta propuesta. 
Yo, vitalmente, estaba con ganas 
de ponerme a andar y resultó una 
experiencia estupenda. 

Fue una iniciativa casi autónoma, 
no salió de la coordinación del 
movimiento, y no se pensaba que 
fuera a tener semejante foco. En 
los primeros días ya empezaban a 
seguirnos las televisiones, poniendo 
en valor lo que hacíamos. Desde 
dentro no lo ves, andas y convives 
con 30 jubilados cada uno de su 
casa, durmiendo en polideportivos, 
viviendo de aquella manera. Yo no 
era tan consciente de la dimensión 
que tenía hasta que volví, todo el 
mundo me había visto en la TV o 
escuchado en la radio. 

Estuvo muy bien, fue gratificante 
y aprendí mucho. En particular de 
las mujeres luchadoras del mundo 
rural, de pueblecitos, portavoces 
en la plaza de su pueblo. Porque 
en cada sitio donde parábamos, 
con grupos locales débiles, pero 
que nuestro paso por allí les servía 
de acicate; hacíamos charlas o 
debates, con lo que vine como si 
hubiera hecho un master durante 
aquellos 26 días. Aprendí con datos 

que el sistema es sostenible, a 
desenmascarar las mentiras que nos 
estaban lanzando… para mí fue una 
gozada. Vivir la solidaridad, salir de 
Euskadi, atravesar la España vaciada 
conociendo otras realidades.

Militas desde muy joven. Con tu 
incorporación a Alternatiba, que 
nace apostando por la unidad de la 
izquierda, y tu implicación en Bildu, 
de pronto participas en la segunda 
fuerza política vasca. ¿10 años 
después, sigues creyendo posible el 
sueño de la unidad de acción?
Siempre he dicho que me ha tocado 
vivir en política los momentos más 
interesantes. Mi paso de aquel 
grupúsculo del PCE(i) al PCE fue un 
salto, de ser una célula extraña a una 
estructura grande. Luego también he 
vivido escisiones, la constitución de 
Izquierda Unida ampliando espacios… 

“A todo el mundo 
le gusta participar 
y formar parte de 
algo que tiene tanta 
fuerza”

“Se ha puesto la 
vida digna en la 
agenda política 
y el movimiento 
de pensionistas 
ha abrazado esta 
consigna”
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En Ezker Batua viví la creación 
de Ekaitza, y luego el nacimiento 
de Alternatiba, para mí fue muy 
interesante, como fortalecimiento 
ideológico. 

La creación de Bildu la viví como 
un proceso ilusionante. Y luego, 
además, toca vivirlo en el micro, en 
tu entorno, y fue super enriquecedor. 
Cuando constituimos Bildu en Eibar 
yo, viniendo de una minoría, me 
he sentido siempre muy respetada 
y tenida en cuenta. No he sentido 
ninguna presión de quienes eran 
mayoritarios. Ha sido bueno y 
fructífero. Es cierto que lo trabajamos 
mucho, y por eso me parece que 
debemos seguir ampliando esa 
acumulación de fuerzas. El balance 
de los 10 años de Bildu es para mí la 
culminación política, constatar que 
he vivido los procesos políticos más 
bonitos, Bildu en el ámbito vasco e 
Izquierda Unida en el estatal.

Asumiste cargos públicos en 
2011 con Bildu en el gobierno de 
Gipuzkoa, que pudo llevar adelante 
algunos avances. ¿Qué recuerdos 
tienes de esas pequeñas grandes 
luchas?
Yo ya había estado en instituciones, y 
en puertas de la jubilación, sin tener 
intención pero queriendo aportar, 
tomé una excedencia forzosa para 
asumir cargos. En el grupo municipal 
tuve una experiencia muy grata, 
con un grupo magnífico en el que 
quizá yo era la que contaba con más 
experiencia. 

En juntas nos tocaba un papel 
realmente difícil, ponernos una 
coraza, porque no esperábamos 
gobernar la Diputación. Estábamos 
en minoría, y nuestro papel era la 
defensa ante los ataques que tuvo 
ese gobierno, con el foco mediático 
que tuvo Gipuzkoa. Nunca las JJGG 
tuvieron tanta repercusión, tal era 
el acoso y derribo que lo que tú 
vivías en una comisión de trabajo y 
lo que recogía el Diario Vasco al día 
siguiente no tenían nada que ver.

Nos dieron toda la caña en algo en 
lo que fuimos coherentes: paralizar 
la incineradora, que lo llevábamos 
en el programa. Algo tan cívico 
y ecologista como impulsar el 
reciclaje, nunca imaginamos que 

ese fuera acabar siendo nuestro 
talón de aquiles. Fue terrible por la 
indignación que generaba ver cómo 
el PNV hacía esa campaña, sacando 
de la ciudadanía lo más incívico. 
Seguro que nos faltó pedagogía, pero 
parar la incineradora, requería tomar 
medidas contundentes. Nos pasó 
factura electoral, pero la historia 
reconocerá lo que hizo Bildu por 
mantener esa apuesta.

Las políticas sociales quedaron 
en manos de un miembro de 
Alternatiba.
Sí, y hubo avances que me hacen 
sentir orgullosa de ser de Alternatiba, 
por todo lo que marcamos 
ideológicamente siendo un grupo 
pequeño. Las políticas sociales 
son muestra de ello, todo lo que 
introdujeron Ander (Rodríguez) 
y su equipo, con ejemplos como 
las residencias, es paradigmático. 
Recuerdo quedar a tomar algo gente 
de Alternatiba, y una concentración 
que había por allí empezó a aplaudir 
a Ander siendo el diputado de 
Políticas Sociales. Eran las mujeres de 
las residencias. ¿Cuándo se ha vuelto 
a dar algo así en este país? 

Se hizo morder el polvo a la 
patronal del sector de los cuidados, 
imponiendo desde la Diputación 
condiciones favorables para las 
trabajadoras, y eso es la leche. Quizá 
son pequeñas cosas, pero tienen 
una gran importancia. En la vida 
aprendes que aunque tu proyecto 
es utópico, desde la institución 
puedes hacer cuatro reformas, no 

“Nos dieron toda 
la caña en algo 
en lo que fuimos 
coherentes: paralizar 
la incineradora”

“Nuestra aportación 
sirvió para poner las 
vidas en el centro, 
algo de lo que ahora 
todo el mundo 
habla”
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puedes hacer todo de un día para 
otro. Pero cambian las cosas. Nuestra 
aportación sirvió para poner las 
vidas en el centro, algo de lo que 
ahora todo el mundo habla. Lo 
trabajabamos mucho desde la Mesa 
feminista de Alternatiba y se llevó 
en el plan de igualdad de Gipuzkoa 
con Laura Gomez, propuesta por 
Alternatiba. Quizá quedara en el 
papel, pero ese discurso que ahora 
todo el mundo apadrina, entonces 
era pionero.

Creo que nuestra aportación fue 
inmensamente más grande que lo 
que podíamos representar como 
Alternatiba dentro de Bildu, porque 
son cosas que han dejado poso. No 
soy de medallas, pero mucho de lo 
que es EH Bildu, viene de nuestra 
poquita gente.

Este año que dejamos atrás se han 
cumplido también 10 años de la 
conferencia de Aiete y el cese de la 
lucha armada de ETA. ¿Qué balance 
haces de este tiempo?
Yo vengo de una tradición política en 
la que la lucha armada la rechazas, 
más allá de cuestiones éticas, desde 
el momento en el que no contribuye 
a la acumulación de fuerzas, sino 
a todo lo contrario. Como todo el 
mundo, cuando lo de Carrero no te 
ponías a pensar en el respeto ético 
al derecho a la vida. Cuando ya se 
atenta contra ideologías, hay un 
antes y un después. 

Por eso cuando ETA dejó las armas 
se dio un paso importantísimo, y 
el camino posterior es interesante. 
Yo desde 2011 no he hecho nunca 
tantas declaraciones contra la 
violencia, hasta el punto de que 
tocaba las narices. Ya estaba mi 
trayectoria vital para quien quisiera. 
Si me he estado manifestando casi 
yo sola con el lazo azul, y de todos 
estos papanatas que ahora hablan de 
suelos éticos no había nadie allí.

Estos años, tras la muerte de tu 
hijo Markos, luchas por visibilizar 

la importancia de la salud mental 
y romper el estigma en torno a la 
misma. Comentaba un compañero 
que ni siquiera la izquierda sabe 
afrontarlo.
Tampoco es nuevo en mi vida, desde 
hace muchos años soy cercana a 
la enfermedad mental por haberla 
vivido a través de mi hijo. Pero 
es cierto que no sabemos cómo 
acercarnos a la gente que sufre 
algunas enfermedades, tenemos 
pánico. Markos cuando estaba en 
crisis, siempre intentaba resolverlas 
en la intimidad, pasando con él todo 
el brote. Porque un día que estés 
jodido destruye tu imagen social 
al dejarte fama de loco. Incluso a 
mí, que he tenido experiencia, me 
cuesta acercarme a una persona con 
problemas mentales. Es complicado 
por lo dispar de las reacciones, pero 
hay que aceptarlas. Necesitamos una 
escuela emocional diferente para 
afrontar esto, saber acercarnos a la 
diversidad.

También faltan medios, en general 
son horrorosos, tienes una consulta 
cada dos meses para un enfermo 
que hoy está bien pero mañana 
fatal. Y solo pasas por el psiquiatra, 
medicación, no hay psicólogos, 
y cuando hay un brote, ingreso 
psiquiátrico, que es muy traumático. 
Y quizá no hay más remedio, pero es 
terrible. Yo, afortunadamente tenía 
una relación de confianza con mi hijo 
para afrontar los tratamientos, y de 

“Me he estado 
manifestando casi 
yo sola con el lazo 
azul, y de todos 
estos papanatas que 
hablan de suelos 
éticos no había 
nadie”
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hecho tuvimos suerte por contar con 
consultas en la seguridad social, que 
al decirlo en reuniones de Agifes, 
(Asociación de familiares y personas 
con problemas de salud mental) de la 
que sigo siendo socia por aportar, se 
quedaban sorprendidos.

Colaboro con Biziraun (Asociación de 
afectadas por el suicidio de un ser 
querido), un grupo de ayuda mutua. 
Lo puso en marcha un matrimonio 
cuyo hijo se suicidó. Es totalmente 
voluntario, no tiene estructura ni 
subvenciones. Es hablar y reconfortar 
a la gente nueva a quien dices “a 
mi tambíen me pasó”. Se supone 
que el Gobierno Vasco tiene un 
protocolo para la prevención del 
suicidio y no tiene una peseta detrás. 
Alguien a quien se le suicida un hijo 
va al médico porque está fatal y lo 
único que puede hacer es darle el 
teléfono de un grupo de apoyo. Lo 
que tiene que haber es una red con 
profesionales de la psicología. Al 

Askok Alternatibako kide bezala ezagutu dugun 
arren, ibilbide luzea egin du Begoña Vesgak 
ezkerreko mugimenduetan. Eragile soziale-
tan aritu ostean, hemeretzi urte zituen PCE(i) 
Alderdi Komunista Internazionalean militatzen 
hasi zenean, 1969an. Garai gogorrak bizi izan 
zituen, Burgosko Prozesuaren kontrako proteste-
tan bere burkide Roberto Perez Jauregi hil zuen 
poliziak, eta handik gutxira, 1971an, atxilotu 
egin zuten Maiatzaren Lehenerako propaganda 
banatzen. Martunenen hilabete eta erdi eman 
zuen, baldintzapean askatu zutenera arte. Pre-
sondegian PCEko kideekin harremanetan hasi 
zenez, azkenean Alderdi Komunistarako jauzia 
egin zuen 1972an.

Ermura joan zen bizitzera, eta lehen hauteskun-
de demokratikoetan PCEko zinegotzi izan zen 
Bizkaiko herrian. Gerora, baita Ezker Batuaren 
izenean ere, eta gobernuan egon gabe, emaku-
meen aldeko lehen udal politikak martxan 
jartzeko proposamenak aurrera ateratzea lortu 
zuen. Sindikalgintzan ere aritu izan da, CCOOen. 

2008an Alternatiba sortzeko aitzindarien artean 
egon zen, eta alderdiaren lehen egoitza ofiziala 
bere etxea izatea da horren lekuko. Bilduren 
aldeko apustu argia ere egin izan du beti, eta 
“busti” ere egin zen hastapenetan, 2011ko 
zerrendetan Eibarren zinegotzi eta Gipuzkoako 
batzarkide izanda. Alternatibako Mahai Femi-
nistako kide gisa, taldearen ekintza ezagune-
netan parte hartu izan du, Bilboko Done Jakue 
katedralaren aurrean abortatzeko eskubidearen 
aldeko ekimenean edota eragile eskuindarren 
eraso patriarkalak Sabin Etxean salatuz.

Beste elkarrizketa batean esan zuenez, zailta-
sunak zailtasun, bizitzan lortu izan du «lan egin, 
militatu, haurrak izan eta ama ere izatea». Bizi 
daitekeen une zailenetako bat ere bizitzea ego-
kitu zitzaion duela hiru urte, seme bat galtzea, 
Markos Gimeno Vesga, sortzaile nekaezina. 
Horregatik dabil azken urteetan depresioak bere 
buruaz beste egitera eraman dituen pertsonen 
familiei sostengua emateko eta buruko osasun 
arazoen gaineko tabuak hausteko lanean.

«Lan egin, militatu eta ama izan»

menos, en lo político se ha empezado 
a hablar del tema. Pero me pone 
de mala leche que digan que han 
aprobado un protocolo cuando no 
hay medios, ni un teléfono ni nada. 
Estamos en pañales. 

Ahora estoy ligada a esto, y después 
de tantas causas en las que he estado 
implicada, al final estoy quizá en la 
más importante, y también tiene 
mucho que ver con la vida digna. 
Yo me sumé a Biziraun por hacerlo 
visible. Ya antes del desenlace yo 
nunca he hecho un tabú de esto. 
Está bien que empiece a hablarse, 
que gente conocida como Edurne 
Pasaban o Aitziber Garmendia 
trasladen su experiencia. En lo 
personal, también reconforta la 
atención de gente de la cultura al 
legado de Markos. Alguien como 
Joseba Sarrionandia o Carlos Mañas, 
que también han tenido presente 
el suicidio en su entorno, se han 
asomado al trabajo de Markos.▪



Mugak zabaldu, humanitatea salbatu

Irungo Harrera Sareak etengabe 
salatu du Irunera Bidasoaren 
bestaldera igarotzeko 
ahaleginean heltzen diren 

migratzaileen egoera, euren bizitza 
arriskuan daudelako. Eta tamalez, 
berriro ere ikusi da ez direla salaketa 
hutsak. Igarotzean zegoen beste 
migratzaile gazte bat itota hil da 
Bidasoan. Aurten zazpigarrena 
hildakoa dugu ahalegin horren 
ondorioz; hiru pertsona itota, beste 
bat bere burua urkatua eta beste hiru 
trenak harrapatuak. Etenik ez duen 
tragedia honek, migratzaileen egoera 
salatzeaz gain politika migratzaile 
hilgarrien gainean jarri behar du 
jopuntua. Mediterraneoa, 
Atlantikoa, Bielorrusia eta 
Poloniaren arteko muga... 

den egoeraren aurrean instituzio 
publikoen jokaera hau. Ez dira 
onargarriak kexa hutsak, jendeak 
harrera gutxieneko bat ziurtatzen 
ez zaion artean. Ez da onargarria, 

Europara heltzea herio bidaia da. 
Herrialde aberatsenek, pobreen 
egoeraren erantzule zuzenak izateaz 
gain, edozein pertsonak bizitza 
duina bilatzeko duen eskubidea 
ukatzen dute. Gizateriaren kontrako 
politika hauek kapitalaren jokabide 
hilgarriaren beste adibide bat 
besterik ez dira, Europa gotorleku 
bat bihurtuz pertsona txiroentzat, 
gerrako errefuxiatuentzat edo beren 
herrialdeetan emakume edo LGTBI 
izateagatik jazarriak direnentzat. 
Orain Bidasoa bihurtu da Europa 
barruan herio pasabidea.

Irunera egunero heltzen diren 
migratzaileek jasaten duten egoera 
benetan tamalgarria da: kale gorrian 
lo egin beharra eta instituzioek 
harrera egiteko bitartekoak nahikoak 
ez izatea. Instituzio publikoek, aiene 
zurietatik aparte ekimen benetan 
eragingarriak abian jartzeko ahalegin 
handirik ez dituzte egiten; aitzitik 
batzuk besteri pilota pasa ari dira, 
elkarlan eza eskumenen aitzakiarekin 
ezkutatuz. Ezin dugu onartu behin 

eta berriz ohartarazi 

Joxemari
Carrere

pertsona migratzaileak heriotzaraino 
euren burua arriskuan jartzea, 
instituzio publikoen aldetik hitz eta 
pitzetan galtzen diren artean. Bidasoa 
pasabide segurua bihur dadin muga 
zabaldu behar da, Estatu frantziarrari 
exijituz ezarri duen dispositiboa 
behin betirako bertan behera utz 
dezan; eta hori heldu bitartean 
harrera politika eraginkor eta duina 
behar da, egoera arriskutsuak eta 
hilkorrak ekidinez, igarobidean 
dauden migratzaileen gutxieneko 
beharrak betez.

Bien bitartean, herritarren elkartasun 
mugimenduak eredu bihurtu dira 
instituzioek betetzen ez duten lana 
eginez, pertsonen arteko solidaritate 
ezinbestekoaren balorea erakutsiz, 
pertsona migratzaileen egoera euskal 
jendartearen ardura izan behar duela 
aldarrikatzen. Gizatasunaren aldeko 
borrokak elkartasuna du oinarri. 
Pertsona guztien bizitza duin baten 
aldarriak egiten gaitu libre. Muga 
guztien gainetik, mundu aske eta 
solidarioa helburu.▪

“Ezin dugu onartu 
behin eta berriz 
ohartarazi den 
egoeraren aurrean 
instituzio publikoen 
jokaera hau”
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preguntarse por todos los que no se 
conocen ni se conocerán ya que no 
disponemos de medios suficientes 
para su detección, algo que la 
fiscalía general del País Vasco viene 
señalando año tras año en sus 
memorias, por no hablar del área 
de investigación de la Ertzaintza 
y el hecho de no disponer de una 
verdadera policía judicial.
Los casos mencionados son los 

únicos de los que apenas se ha 
hablado, que han tenido algo de 
eco mediático por tratarse de casos 
de corrupción ilegal, constitutivos 
de delito, que han supuesto o 
pueden suponer enjuiciamiento 
con sentencias condenatorias.
Pero incluso más perniciosa que 
esta, sobre la que apenas se habla 

Josu 
Estarrona

Corrupción Made in
Basque Country

La lucha contra la corrupción 
también tiene su día de 
entre la avalancha de días 
internacionales y mundiales 

que se conmemoran a lo largo del 
año: el 9 de diciembre.

Existen más probabilidades de que 
este día alguien te pregunte en 
esperanto donde comprar muffins 
de algarroba, a que veas sobre 
corrupción un anuncio, campaña 
o acto de esos que gusta hacer a 
instituciones vascas aprovechando 
estos días internacionales. Y es 
que sin entrar a valorar el sentido 
o efectividad de los mismos, lo 
cierto es que en Euskadi ni este 
ni el resto de días ni se trata ni se 
habla apenas sobre malas prácticas 
o corrupción.

Mientras, se siguen acumulando 
casos, todos ellos muy ligados 
al PNV: Alonsotegi, Balenciaga, 
Purines de Carranza,  Pinosolo, 
Hacienda de Gipuzkoa, espionaje 
en SPRI, Margüello, Mallabia, 
Bidegi, Montai, Bakio, Epsilon, 
Hiriko, OPE Osakidetza, De Miguel, 
Vacunaciones VIP, Cartel del Norte 
de consultoras... De diferente 
tipología y dimensiones, la mayoría 
si no todos, no han sido detectados 
por organismos o mecanismos del 
amplio entramado institucional y 
judicial vasco, algo falla. Y si estos 
son los que se conocen, cabe 

“Y si estos son los 
que se conocen, 
cabe preguntarse 
por todos los que 
no se conocen ni se 
conocerán ya que 
no disponemos de 
medios suficientes 
para su detección”
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Apenas se habla 
de la corrupción 
legal; aquella 
que las leyes 
permiten y que 
suponen prácticas 
instaladas en el 
marco de lo que 
es normal entre la 
sociedad vasca.

es la corrupción legal; aquella que 
las leyes permiten y que suponen 
prácticas instaladas en el marco 
de lo que es normal entre la 
sociedad vasca: el enchufismo, el 
clientelismo, los tratos de favor, 
el hecho de que ser cercano o 
tener carnet de un partido político 
concreto suponga una ventaja a la 
hora de conseguir subvenciones, 
contratos, licitaciones o un puesto 
de trabajo bien remunerado. 
Corrupción made in Basque 
Country. Aquella que por ser 
habitual no es normal.

Ante todo tipo de malas prácticas 
y corrupción son numerosas 
las propuestas hechas en el 
Parlamento Vasco, para que se 
hable aunque a algunos 
incomode, pero sobre todo 
para acabar con ella, ya que el 
combate contra la corrupción 

fundamentalmente ético, político y 
sociocultural.

En apenas un año se ha propuesto 
una comisión de investigación 
sobre lo ocurrido en el vertedero 
de Zaldibar, ni se ha llevado a 
debate ante el anuncio de la 
negativa del PNV-PSE. Se ha 
propuesto una investigación 
externa independiente sobre el 
cartel del norte de empresas de 
consultoría, PNV-PSE han dicho 
que no. Se ha propuesto crear 
una oficina de buenas prácticas y 
contra la corrupción, PNV-PSE han 
dicho que no. Se ha propuesto 
acabar con casos como el de José 
Luis Bilbao en el Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas, PNV-PSE han 
dicho que no. Se ha propuesto 
la transposición de la directiva 
europea para proteger a las 
personas denunciantes de casos de 

corrupción, PNV-PSE han dicho que 
no. Se ha propuesto una ley para 
acabar con las puertas giratorias, 
PNV-PSE han dicho que no.

La negativa sistemática a cada 
propuesta para dotarnos de medios 
y mecanismos para acabar con 
todo tipo de malas prácticas resulta 
cuanto menos inquietante. Ante 
su falta de voluntad para acabar 
con estas prácticas instaladas que 
son negativas para la mayoría 
de la gente en beneficio de 
unos pocos, que suponen un 
perjuicio a nuestras instituciones y 
administraciones es imprescindible 
que lo contemos, lo compartamos, 
lo difundamos, lo hablemos; en 
esperanto, euskera o castellano, 
el día internacional contra la 
corrupción o el resto de días del 
año, con un muffin de algarroba o 
un pintxo de txangurro en la mano.▪
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euskaraz ikasteko ahaleginak 
praktikan jarriz. Bestalde, eskola 
publiko berri baten aldeko 
mugimendua gero eta indarra 
handiagoa hartzen hasi zen, 
eskola publikoa, kalitatezkoa, 
laikoa eta euskalduna aldarrikatuz. 
Trantsizioa deitua izan zen garaian,  
irakasleak, guraso elkarteak, auzo 
elkarteak… hezkuntzaz harago 
zihoan mugimendua eratu zen, 
hezkuntzarekin batera bestelako 
jendartea aldarrikatuz; izan ere, 
biek elkarri eragiten diote.

Jendarte baten eraikuntza eta 
eboluzioan, gertakari historikoek, 
eta horien kudeaketak, garrantzia 
nabarmena dute beti hezkuntza 
sisteman. Euskal esaerak dioen 
moduan, atzeak erakusten du 
dantzatzen aurrea. Hezkuntzaren 
auzian ez dira falta izan 
gorabeherak, desadostasunak, 

Europar Batasuneko edozein 
herrialdeetako hezkuntza 
sistema eratzea zaila bada, 
hainbat eragileren menpe 

baitago eredu horren eraikitzea; 
are zailago izango dugu estaturik 
gabeko nazioetan. Azkenaldian 
ikusten ari gara Katalunian 
murgiltze eredua Espainiako 
Auzitegi Gorenak baldintzatzen 
duela, ordezko arrotza inposatuz, 
Kataluniako instituzioen, 
familiarren eta irakasleen nahien 
gainetik. Hau horrela izanik, 
oraindik zailagoa egingo da Nazio 
eredu komuna egitea, estatu 
eta administrazio autonomiko  
desberdinetan banatuta 
badago. Horrek etorkizuneko 
proposamenak eta estrategiak 
eskatuko ditu; baina, era berean, 
egungo errealitateari egokitutako 
proposamenak ere. Derrigortuta 
dugun banaketa administratibo-

politikoak horrela behartzen gaitu, 
baina beti ere, estrategia komuna  
eta Euskal Herrirako hezkuntza 
eredu baten ikuspegitik.

Horrez gain, hezkuntza eredua 
baldintzatuta egongo da instituzio 
publikoen politiken norabideekin 
eta jendartearen garaian garaiko 
egoera sozio-politikoekin. Hego 
Euskal Herrian ederki dakigu zer 
den eredu “nacional-católico” 
baten menpeko hezkuntza 
sisteman bizitzea, non sistema 
hori berak diktaduraren eredua 
jarraitzen zuen. Zorionez, beste 
arlotan bezala, diktaduraren 
kontrako mugimenduak eta 
borrokak hezkuntzan ere 
eman ziren. Euskaraz ikasteko 
eskubidearen ukazioari aurre 
egin zion ikastolen mugimendu 
herritarra eratu zen; askotan 
erdi klandestinitatean arituz eta 

Gure eskola
Alternatibako Hezkuntza Publikorako taldea
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istiluak eta eredu desberdinen 
arteko tirabirak. EAEn 1993ko 
legeak ekarri zuen, beste gai 
desberdinen artean, ikastolei 
publifikatzeko aukera ematea, 
aldarrikapen historikoa bestalde. 
Ordutik hona, urte eta aldaketa 
ugari pasa dira, bai hezkuntzan zein 
euskal jendartean, eta badirudi 
lege berrirako bidean jarri dela 
Eusko Jaurlaritza. Horrek, jakina, 
eskatzen du, orain martxan 
dagoen legearen balioaz gogoeta 
egitea, eta etorkizunari begira ze 
hezkuntza eredua nahi dugunaren 

gaineko proposamenak aztertzea. 
Hasteko, planteatzen den edozein 
hezkuntza eredu sistemak 
publikoa izan behar du ardatz. 
Azkenaldian, eztabaida piztu da 
sistema edo eskola publikoaren 
gaineko definizioaz. Guk argi dugu, 
eskola publikoa da administrazio 
publikoaren kudeaketa, ardura 
eta titularitatea duena. Zerbitzu 
publikoa eta eredu publikoaren 
arteko definizio eztabaidak, 

edo hezkuntzan publiko/
pribatuaren arteko bereizketa 
zaharkitua dagoela esateak, 
eskola pribatu/kontzertatuen 
estrategien interesei baino ez 
dio erantzuten. Administrazio 
publikoak titularitatea berea dituen 
ikastetxeen bitartez eskaintzen 
duen hezkuntza eredua sistemaren 
oinarri behar du izan; izan ere, 
administrazio publikoari dagokio, 
hezkuntza komunitatearekin 
batera, eredu berritua, hobetua eta 
kalitatezkoa garatzea, horretarako 
bere sarean beharrezko baliabide 
ekonomiko eta bestelakoak jarriz. 

Kalitatezko eskola publikoa, behetik 
gora eraikia, herritarren artean 
bereizketarik egiten ez duena, ez 
arrazoi ekonomiko, jatorrizko edo 
bestelakoengatik; Euskal Herritik 
mundura zabaltzen dena; euskara 
ardatz, eleanitza, laikoa, feminista 
eta doakoa. Ez dira aldarrikapen 
berriak, herri mugimenduek 
aspalditik helburu izan dituzte. 
Alternatiban ere gure egiten 
dugu Euskal Eskola publikoaren 
aldarrikapena; eta, konbentzituak 
gaude, EH Bildu, beste aldarrikapen 
arlo askotan bezala, ezinbesteko 
aldaketa tresna politiko eta soziala 
dela. Izan ere, hezkuntza ereduak, 
balizko lege berriak edo eskolarekin 
egiten den edozein mugimenduk, 
publikotasuna izan beharko dute 
ardatz. Administrazioa, irakasleak, 
guraso elkarteak, langileak, 
sindikatuak, herri eragileak…; 
guztien artean jendarteak behar 
duen eskola eraiki behar da. 
Guztion eskola, inor bazterrean 
utziko ez duena. Eskola publikoa. 
Gure eskola.▪

“Kalitatezko eskola 
publikoa, behetik 
gora eraikia, 
herritarren artean 
bereizketarik 
egiten ez duena, ez 
arrazoi ekonomiko, 
jatorrizko edo 
bestelakoagatik”
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Hace pocos meses se 
cumplieron 10 años de la 
Conferencia Internacional 
de Aiete y del anuncio 

de ETA “del cese definitivo 
de su actividad armada”. La 
conmemoración tuvo más eco del 
esperado y supuso una oportunidad 
de escuchar voces que han 
aportado una visión más reflexiva 
sobre lo sucedido y sobre todo 
lo que falta por construir. Sirvió 
también para poner el foco en las 
cuestiones pendientes y también 
para reabrir un debate público 
que pierde resonancia, entre otras 
cosas, por la necesidad social de 
pasar página. Fue acompañada 
de algunas novedades, como 
la declaración realizada por la 
izquierda independentista, las 
explicaciones sobre cómo se 
llegó hasta Aiete por actores tan 
relevantes como Zapatero y la 
reedición del apoyo internacional al 
proceso.

Sin embargo, la hoja de ruta de 
Aiete para alcanzar una paz justa 
y verdadera no está completada. 
Un punto sobre cuya consecución 
no cabe duda es el de la disolución 
de ETA, pero faltan otros. Impera 
la necesidad de seguir avanzando 
en reconocer, compensar y asistir 
a todas las víctimas, además de 
abordar la reintegración social de 
las personas presas por su actividad 
en ETA y canalizar la cuestión 
política subyacente.

El proceso de transformación 

del conflicto vasco no encaja 
en los esquemas clásicos de los 
procesos de paz, no se ha logrado 
el consenso necesario para 
afrontarlo desde los postulados 
de la justicia transicional que se 
aplica en contexto de superación 
de conflictos, al menos no en 
su totalidad. No ha habido, por 
ejemplo, un acuerdo de paz o una 
comisión de la verdad. Incluso se 
pone en cuestión que haya habido 
un proceso de paz. Sin embargo, 
es indudable el cambio de ciclo en 
estos diez años y la mejora en la 

convivencia que esto ha supuesto.
A pesar de que se hayan echado 
en falta más avances en la primera 
línea —en el espacio de los focos— 
es de rigor prestar atención a las 
acciones que se llevan a cabo 
desde posiciones más discretas, 

Un mar de pequeños
procesos de paz

María del Río

“Desde posiciones 
feministas se ha 
venido trabajando 
en la necesidad de 
caminar hacia un 
escenario de paz 
desde un diagnóstico 
de la realidad 
vasca complejo y 
pluridimensional”
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en las que la participación de la 
ciudadanía ha sido y es mayor y 
más plural. Conviene fijarse, por 
lo tanto, en esas acciones más 
alejadas del ámbito jurídico y 
político, que están contribuyendo 
de manera sustancial a mejorar la 
convivencia: espacios de reflexión; 
investigaciones colectivas; 
encuentros entre personas con 
posiciones ideológicas muy 
diferentes, o entre víctimas de 
distintas violencias; experiencias 
llevadas a cabo en el ámbito 
municipal para reconocer todos 
los tipos de sufrimientos vividos 
en las últimas décadas; o incluso 
expresiones artísticas que aportan 
una mirada más emocional. Lejos 
de la habitual bilateralidad en 
procesos similares, la sociedad civil 
ha tenido en ciertos momentos un 
papel protagonista, que merece ser 
destacado.

Está claro que el impacto de la 
violencia ha condicionado nuestras 
vidas en un grado u otro, nuestras 
relaciones, nuestra propia identidad 
y el propio tejido social. Por eso, 
desde posiciones feministas se ha 

venido trabajando en la necesidad 
de caminar hacia un escenario 
de paz desde un diagnóstico 
de la realidad vasca complejo y 
pluridimensional. En el que no se 
relegue ningún conflicto, tampoco 
los generados por desigualdades de 
género, brechas socioeconómicas 
o discriminaciones culturales y 
raciales. Se hace la lectura de 
que estos conflictos también 
han afectado y afectan a la 
vida de muchas personas y su 
superación es necesaria para la 
consolidación de la paz. Se trata 
de una perspectiva amplia de la 
paz, una paz positiva que requiere 
de la ausencia de violencia tanto 
directa, como estructural o 
indirecta, así como de la garantía 
de justicia social. Para ello, se hace 
necesario tener en cuenta todos 
los ámbitos y todos los agentes que 
configuran la sociedad. Ser capaces 
de realizar una lectura general 
de lo acontecido, sin olvidar las 
especificidades y las necesidades 
concretas

Toca ya empezar a pensar en 
cómo queremos que sea la 

conmemoración del vigésimo 
aniversario, en cuáles son esos 
logros que nos gustaría celebrar. 
Es por tanto, momento de seguir 
trabajando, pero también de 
aprovechar para pararnos y soñar. 
Debe necesariamente ser un 
trabajo colectivo que no puede 
dejar de lado a quienes eran muy 
jóvenes para tener recuerdos 
claros y propios de lo sucedido. Es, 
en ese sentido, responsabilidad 
compartida promocionar una 
cultura de la paz que fortalezca 
un proceso de reconciliación 
necesariamente largo. Son 
muchas las tareas pendientes, lo 
importante es seguir caminando y 
entretejiendo pequeños procesos.▪

“Son muchas las 
tareas pendientes, 
lo importante es 
seguir caminando 
y entretejiendo 
pequeños procesos”
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Gizakiok esperientzia 
estresagarriak bizi 
ditugu egunero eta 
antsietatea errutinaren 

barnean sartzen dugu, baina jarrera 
horrek apurka-apurka barruan 
daukagun ezinegona areagotzen 
du eta honek lehertzerakoan neurri 
desegokiak hartzeko arriskua 
dago. Horren adibidea da Leioako 
Euskal Herriko Unibertsitatean 
urriaren 13an eskopeta batekin 
tiroka aritu zen ikaslea. Izan ere, 
ekintza horrek agerian ipini du 
pertsona askok dituzten zailtasunak 
haien emozioak kudeatzeko. 
Horrenbestez, beharrezkoa da 
adimen emozionalaren garapen 
sakona egitea hezkuntzako etapa 
guztietan Leioan gertatutakoa 
bezalako ekintzak saihesteko.

Lehenik eta behin, Howard Gardner 
eta Daniel Goleman psikologoen 
teorietatik abiatuta, argitu beharra 
dago adimen mota desberdinak 
bereizten direla eta adimenaren bi 
ikusmolde handi agertzen direla:

izateko ezinbestekoa da hezkuntza 
emozionala garatzea Euskal Herriko 
hezkuntza curriculumean; izan ere, 
ez EAEko ez Nafarroako hezkuntza 
curriculumean ez da aipamenik 
egiten hezkuntza emozionalaren 
inguruan. Ikasleek lortu beharreko 
emozioen erregulazioei buruzko 
aipu txiki batzuk soilik jasotzen dira, 
baina ez da zehazten helburu horiek 
lortzeko bidea zein 
izan behar 
den.

Hezkuntza emozionala
garatu ikastegietan

Alde batetik, adimen arrazionalak 
alde logikoa kudeatzen du eta 
komeni zaiguna ala ez ebaluatzen 
du. Arazoak konpontzeko 
informazioa erabiltzeko, ulertzeko, 
bereganatzeko eta lantzeko 
gaitasuna da. Beste gaitasun 
batzuekin lotuta dago, hala nola: 
pertzepzioa, informazioa emateko 
eta atxikitzeko gaitasuna, arreta eta 
memoriaren bidez.

Beste aldetik, adimen emozionala, 
norbere eta besteen emozioak 
ezagutu, erabili, ulertu eta 
erregulatzeko gaitasuna da. 
Pertsona batzuek beste batzuek 
baino hobeto identifikatzen dituzte 
euren emozioak eta ingurukoenak, 
eta, ondorioz, trebezia handiagoak 
dituzte arazo emozionalak 
konpontzeko. Kontzeptua sortu 
eta bilakatu zuen pertsona Daniel 
Goleman da, eta, berak esaten 
zuenez, «gure sentimenduak eta 
besteenak ezagutzeko, gure burua 
motibatzeko eta harremanak 
egoki kudeatzeko gaitzen gaituen 
trebezia eta jarrera multzoa da». 
Hala ere, bahiketa neuronalaren 
bidez jokabide irrazionalak 
ditugu eta emozioak inpultsuen 
bidez adierazten dira, horregatik 
inteligentzia emozionala behar 
dugu emozioen kudeaketa ona 
gauzatzeko.

Ondorioz, ikasleek adimen 
emozionala eraginkorra 

«Ez EAEko ez 
Nafarroako hezkuntza 
curriculumean 
ez da aipamenik 
egiten hezkuntza 
emozionalaren 
inguruan»

Aritza 
Urrengoetxea
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Ildo horretan, Unescok “Covid-
19aren krisian haurren eta 
gazteen ongizate sozio-emozionala 
sustatzea” 2020ko txostenean 
ziurtatzen duenez, Covid-19aren 
izurriteak eragin psikologiko handia 
izan du hezkuntza-komunitatean 
eta, oro har, gizartean. Ikastetxeen 
itxierak, urruntze fisikoak, gertuko 
pertsonen galerak, lanak eta ohiko 
ikaskuntza-metodoen gabeziak 
estresa, presioa eta antsietatea 
eragin dute. Hortaz, Unescok 
adierazten duenez, hezkuntza 
emozionaleko trebetasunak 
garatzeak lagunduko luke egoera 
estresagarriei lasaitasunez eta 
erantzun emozional orekatuekin 
erantzuten. Gainera, gaitasun 
horiek pentsamendu kritikoa 
indartzeko aukera emango lukete, 
egunerokotasunean suertatzen 
diren arazoen aurrean erabaki 
egokiak hartzeko.

Hezkuntza emozionala emozioen 
ikasketa prozesu etengabea 
eta iraunkorra da, gaitasun 
emozionalen garapena sustatu 
nahi du ongizate pertsonala eta 
soziala areagotzeko helburuarekin. 
Nabarmendu behar da hezkuntza 
emozionala eraginkortasunez 
garatzeko funtsezko faktore bat 
irakasleen prestakuntza dela. Hala 
ere, Unescok egindako ikerketek 

adierazten dute irakasleen %90ek 
baino gehiagok ez dutela inoiz 
hezkuntza emozionalari buruzko 
prestakuntzarik jaso. Beraz, zeregin 
bat dago irakasleak prestatzeko 
emozioak eraginkortasunez 
kudeatzeko eta ikasgelan 
gaitasun emozionalak eta sozialak 
bultzatzeko. Euskal Herrian, 

Gipuzkoako Aldundiak “Gipuzkoan 
emozioak: ezagutu, ikasi, landu, bizi” 
programa argitaratu zuen irakasleek 
ikasleekin hainbat baliabide 
lantzeko, hauek prestakuntza 
akademikoaren prozesua amaitzean 
gaitasun emozionalak eskura 

ditzaten, ongizate pertsonalaren 
maila handitzeko eta pertsona 
arduratsuak bihurtzeko. Baina 
irakasleek hezkuntza emozionalaren 
inguruko prestakuntzarik jasotzen ez 
badute, aipatutako baliabideek ez 
dute eraginkortasunik.

Laburbilduz, behar adinako 
garrantzia eman ez zaion arren, 
hezkuntza emozionalak tokia izan 
behar du Euskal Herriko hezkuntza 
curriculumean. Izan ere, hainbat 
ikerketak erakusten dute alderdi 
emozionalak ikasleen garapen 
prozesuetan eta ikasleen
ongizatean garrantzizko faktorea 
direla. Hezkuntza emozionalaren 
helburua da bizitzako erronkei 
hobeto aurre egiten lagunduko 
duten gaitasun emozionalak 
garatzea, ongizate pertsonal eta 
soziala edukitzea. Horretarako, 
hezkuntza emozionala hezkuntza 
curriculumean ezartzearekin
batera, irakasleak heziketa 
emozionalean prestatu behar 
dira ikasleek emozioak ongi 
kudeatzeko eta adimen emozionala 
bermatzeko.▪

«Unescok
“Covid-19aren 
krisian haurren eta 
gazteen ongizate 
sozio-emozionala 
sustatzea” 2020ko 
txostenean ziurtatzen 
duenez»
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«Las medidas del 
‘escudo social’ se 
van a prorrogar, de 
momento, sine die»

18

Entrevista a
Oskar Matute García de Jalón

Resumen de la entrevista de Marcel 
Pena en GARA a nuestro compañero 
de Alternatiba y diputado de EH Bildu 
en Madrid Oskar Matute.

El grupo parlamentario de EH Bildu 
en el Congreso español presentó el 
el pasado octubre una proposición 
no de ley para que las medidas 
del «escudo social» adoptadas 
durante la pandemia pasen a ser 
estructurales. Ha sido aprobada con 
el voto favorable de partidos como 
ERC y BNG, el contrario de la derecha 
española y la abstención del PNV.

¿Cuál es la importancia práctica del 
acuerdo?
Por primera vez, reconoce que se van 
a crear estructuras permanentes para 
hacer frente a una realidad sangrante 
para decenas de miles de personas 
en Hego Euskal Herria y millones en 
el Estado español. Lo que EH Bildu 
llevó a debate fue que la prohibición 
de suspender los suministros de 
agua, luz y electricidad a cualquier 
persona que no pueda pagarlos, la 
suspensión de un procedimiento 
de desahucio sin una alternativa 
habitacional y la de expulsar a 
alguien de su vivienda en el caso de 
que no pueda pagar el alquiler.

Estas medidas están asociadas a lo 
que fue la realidad social de alarma 
derivada de la pandemia y caían el 
31 de octubre. Conseguimos, con 
una enmienda transaccional con el 
PSOE y UP, que estos derechos se 
mantengan hasta que se encuentren 
unos mecanismos permanentes que 
permitan garantizarlos, sobre todo 
a los más vulnerables. Porque en el 
Estado español, con o sin pandemia, 
cada vez hay más personas en 
situación de riesgo de exclusión 
social. Entre 1995 y 2021, la tasa de 
pobreza siempre se ha mantenido 
superior al 18% de la población y 
en Hego Euskal Herria, en el ‘oasis 
vasco’, hay 268.000 personas bajo 
este umbral.

¿Cómo se afronta el futuro de un 
problema que, como dicen, es 
estructural?
Actualmente hay dos iniciativas en 
marcha en el Congreso, la Ley de 
Vivienda y el Decreto de Garantía de 
los Suministros, que son en las que 
se tiene que incorporar la defensa de 
los derechos que he mencionado. 

¿Hasta cuándo se puedan alargar 
estas medidas?
Mientras exista esta realidad 

asociada a los efectos de la 
pandemia, se tendrán que mantener 
las herramientas de excepcionalidad, 
y durante este tiempo deberían 
desarrollarse las dos iniciativas 
legislativas que he comentado. 
Mientras tanto, no vamos a dejar a 
nadie en la calle o sin suministros.

Un año y medio después del inicio 
de la pandemia, ¿hasta qué punto 
se han aplicado los beneficios del 
«escudo social»?
Los grandes oligopolios y las élites 
económicas son capaces de pasar 
por encima de lo que digan las leyes 
sin demasiado coste para ellos. Por 
eso, hay que defender las medidas 
de protección que se han activado, 
pero a la vez hay que reconocer que 
existe un problema estructural. Con o 
sin pandemia, hemos de reflexionar 
cómo construir un modelo de 
sociedad en el que la riqueza se 
distribuya y en la que los poderes 
públicos tengan capacidad para 
erradicar la desigualdad.

Uno de los ejemplos es la subida 
constante del precio de la luz. ¿Qué 
propone el «escudo social» para 
abordar el acceso universal a los 
suministros?
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Queremos construir 
un modelo que 
ponga la vida de las 
personas en el centro 
y la dignidad del ser 
humano por delante 
de los beneficios 
económicos.

Si esta proposición no de ley blinda 
que a nadie se le pueda cortar los 
suministros por no poder pagarlos, 
y a la vez se abre el debate de 
fortalecer el sector público, el 
siguiente paso que hay que dar es 
intervenir en el mercado eléctrico a 
través de una tarificación diferente, 
donde el oligopolio eléctrico no 
pueda determinar el precio de la 
electricidad. También hay que elevar 
el importe de las sanciones para 
quien cometa fraude.

Después de confirmarse la prórroga 
del «escudo social», ¿cuáles han 
sido los mensajes que les han 
llegado desde las clases populares 
de Euskal Herria y del Estado?
En Euskal Herria, probablemente, 
el impacto de esta medida ha sido 
menor debido a que ha coincidido 
en el tiempo con otro hecho de 
relevancia histórica, como es la 
Declaración de Aiete. Pero la gente 
a la que sí le ha llegado ha tenido 
una reacción positiva, en Euskal 
Herria y en el Estado. A todos ellos 
les reiteramos que para nosotros 
esto no es la meta, sino un paso; 
un paso muy corto para todo lo 
lejos que queremos ir: construir 
un modelo económico y social que 
ponga la vida de las personas en el 
centro y la dignidad del ser humanos 
por delante de los beneficios 
económicos.

El PNV les acusó de impulsar 
iniciativas en Madrid en lugar 
de hacerlo en Gasteiz. ¿Choca la 
ampliación del «escudo social» con 
las medidas sociales que se pueden 
tomar en la CAV? 
No debería. Presentamos la iniciativa 
en el Congreso porque está asociada 
a la necesidad de que las medidas 
surgidas del «escudo social» se 
mantengan, también para decenas 
de miles de personas en Hego Euskal 
Herria. Además, iba en coherencia 
con las muchas iniciativas que EH 
Bildu ha presentado en el Parlamento 
de Gasteiz y que han obtenido nulo 
éxito por la falta de voluntad del PNV.

En cambio, sí que han recibido 
el apoyo de ERC y BNG, los 
«antiespañoles», como dijo Rufián. 
¿Tienen que ser los partidos 
independentistas de izquierda 
los que propongan este tipo de 
beneficios para la clase obrera de 
todo el Estado?
Gracias a nuestro compromiso con 
la clase trabajadora vasca hemos 
conseguido unas mejoras que 
pueden aprovechar en otros lugares. 
Esto está permitiendo que muchos 
se den cuenta de que la izquierda 
independentista vasca, catalana 
o gallega no es menos izquierda 
por ser independentista, sino que 
precisamente porque está libre 
de ataduras todavía lo es más que 
ellos, la izquierda española, que se 
consideran ciudadanos del mundo 
porque ya tienen asegurada su 
propio Estado-nación.

Lejos de entrar a debatir su 
propuesta, la derecha se centró 
todavía, diez años después del cese 
de la violencia, en ETA. ¿A qué se 
debe esta actitud?
La persistencia del ‘factor ETA’ 
en el debate político le ha 
permitido a la derecha del Estado 
español encontrar la cortina de 
humo perfecta para cualquier 

cuestionamiento de las barbaridades 
que ha cometido en muchos planos, 
como el económico, el social, el 
laboral o el cultural. En el momento 
en que ETA desaparece del plano, 
porque llevamos diez años sin esa 
realidad, sus políticas al dictado de 
las élites y contra los derechos de 
la gente quedan todavía más en 
evidencia.

¿La declaración de la izquierda 
abertzale del 18 de octubre facilita 
llegar a este tipo de acuerdos?
Puede ayudar, pero creo que sin la 
Declaración de Aiete también hubiera 
sido posible el acuerdo. De hecho, 
hemos alcanzado acuerdos desde el 
inicio de la legislatura, e incluso han 
llegado hasta la ley más importante 
de cada año, los Presupuestos 
Generales del Estado. Aún así, la 
Declaración de Aiete puede permitir 
romper inercias y quitar miedos en 
algunos sectores. Aunque el objetivo 
de EH Bildu no es presumir de los 
amigos nuevos que haga o de los 
acuerdos que consiga, sino ser útiles 
en la mejora de las condiciones de 
vida de la ciudadanía vasca. Y si para 
eso tenemos que llegar a acuerdos 
con unos y con otros, lo haremos, 
porque somos un instrumento al 
servicio de un pueblo y una clase.▪



El modelo de universidad 
pública en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco ha 
constituido, históricamente, 

un motor para el desarrollo social e 
investigador del país. Son muchas 
las claves que han contribuido a la 
consolidación de la UPV/EHU como 
referente formador e investigador, 
pero, sin duda, hay dos que el 
país no puede permitirse el lujo 
de distraer, ni ahora ni nunca: la 
garantía de financiación pública 
para una actividad universitaria 
de calidad y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
universidad.

La UPV/EHU ha permitido que miles 
de personas pudieran acceder a 
estudios universitarios durante las 
últimas décadas. Con sus carencias, 
nuestra universidad pública ha 
sido un instrumento válido para 
garantizar que el país tuviera una 
ciudadanía con una formación de 

calidad. Ha ayudado al progreso 
del país y también ha contribuido 
a reducir la brecha entre las 
generaciones que no tuvieron la 
oportunidad de completar estudios 
universitarios y las que sí pudieron 
hacerlo. Sin duda esto ha empujado 
de forma positiva al desarrollo 
económico y social del país.

Así, hoy en día la UPV/EHU 
cuenta con una amplia oferta 
formativa que, con su necesaria 
actualización, debe ir adaptándose 
a la demanda de un mundo en 
permanente cambio. Pero es 
incuestionable tanto el valor de 
nuestra universidad como la valía 
de sus profesores e investigadores 
que, como hemos podido apreciar 
en la pandemia, están en la punta 
de lanza de muchos trabajos de 
investigación sobre la Covid-19.

Pese al ninguneo al que les ha 
sometido en demasiadas ocasiones 
el Gobierno Vasco, ha sido la 
presencia de los investigadores 
vascos en los medios de 
comunicación lo que ha arrojado 
algo de luz sobre cuestiones 
relacionadas con la pandemia, 
mientras que la gestión política 
sólo ha contribuido a apagarla. 
En cualquier caso, hemos podido 
volver a comprobar que, también 
cuando vienen mal dadas –como 
es el caso de una pandemia-, 
el músculo de lo público ha 
respondido y que el conjunto de 
la comunidad universitaria pública 
ha estado a la altura, al igual que el 

Una nueva universidad 
privada al servicio de…

“Sorprende que 
se apoye una 
universidad privada 
en Gasteiz que 
duplica titulaciones 
ya existentes en el 
Sistema Universitario 
Vasco”

Jon Albizu
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resto del sistema educativo.

Aun cuando la orientación 
del actual Gobierno vasco es 
claramente de derechas, sorprende 
que el ejecutivo distraiga su 
atención (y sus recursos, ojo) 
de la UPV/EHU para apoyar una 
universidad privada en Gasteiz que 
duplica titulaciones ya existentes 
en el Sistema Universitario Vasco. 
Se trata de EUNEIZ, una universidad 
privada, con ánimo de lucro, que, 
según el proyecto de ley aprobado 
este año 2021 por el Gobierno 
Vasco, pretende impartir formación 
sobre Nuevas Tecnologías, Deporte 
y Salud. Todo ello, para pasmo de la 
propia rectora de la UPV/EHU y en 
contra del criterio de la comunidad 
universitaria pública.

Como es costumbre, este proyecto 
universitario privado aspira, en su 
futuro próximo, a fondos públicos. 
El Gobierno Vasco ha situado el 
proyecto EUNEIZ entre los 
programas europeos de 
acceso a fondos 
públicos Next 

Generation EU, pidiendo para ello 
64 millones de euros. Para la UPV/
EHU, en cambio, ha solicitado 
menos de la mitad. Clarificador. En 
este contexto, hay que añadir el 
hecho constatable de la evolución 
demográfica de Euskadi, donde se 
registra una clarísima tendencia a 
la baja de la natalidad. A nadie se 
le escapa la repercusión directa 
que tendrá, próximamente, en el 
sistema educativo y también en el 
universitario.

¿En qué modelos de sociedad y de 
país está pensando el Gobierno 
vasco cuando apoya la creación 
de otra universidad privada? 
¿Qué futuro quiere construir? 
Lamentablemente, todo apunta a 
que, simple y llanamente, apuesta 
por el elitismo y la segregación en 
función del origen socioeconómico 
del alumnado en la formación 

universitaria. El aval 
público a esta 

universidad privada significa 
apoyar, desde la administración 
pública, un modelo privado, elitista 
y segregador que no apuesta ni por 
la meritocracia, ni por la igualdad 
de oportunidades, ni por lo público, 
ni por ofrecer mejores instru- 
mentos de formación al conjunto 
de la sociedad para hacer frente 
a los retos del futuro. Y ahí es 
donde radica la amenaza al modelo 
universitario público que habíamos 
puesto en marcha entre todos.
El sistema educativo, incluido el 
sistema universitario, requiere una 
reflexión estratégica alejada de 
los cantos de sirena que entidades 
privadas –con sus intereses- 
pudieran ofrecer. Fortalecer el 
sistema público ha sido -y será- 
la única garantía de la equidad 
y desarrollo de la sociedad. 
Debilitarlo, destinando recursos 
a un negocio privado -pese a las 

muchas necesidades que 
tiene nuestra universidad 

pública-, es una 
irresponsabilidad.▪
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“Komunismoa Euskal Herrian 
ehun urte” gaiaren harira zenbait 
iritzi irakurri dut euskal prentsan, 
eta aitortu behar dut, deseroso 
geratu naizela emaitzarekin. Ez 
baitut ikusi komunismo hitzaren 
inguruan (mundu osoan, eta batez 
ere Frantzian) eman den sakoneko 
eztabaidaren trazarik. Esan nahi 
baita, Sobiet Batasuna desagertu 
zenetik eta, batez ere, txinatar 
“komunismoaren” bilakaera 
harrigarriaren aurrean, “Atzora 
arte, itxaropen eta promes handien 
airea zeramaten hitz guztien artean, 
komunismo hitza izan da higadura 
gehien jasan behar izan duena 
Estatuaren arrazoi burokratikoaren 
preso eta enpresa totalitario baten 
zerbitzura egon delako”. Hitz hauek 
Daniel Bensaïd-ek “Komunismoaren 
ahalmena” artikuluan idatzitakoak 
dira, nik neure egin ditudanak.

Stephane Courtoisek koordinatutako 
“Komunismoaren liburu beltzari” 
erantzunez, Bensaïd-ek argi eta 
garbi baieztatu zuen Estalinismoa 
ez zela “komunismoaren bariante 
edo aldaera bat, kontrairaultza 
burokratiko baten izen propioa 
baizik. Azken honen testigantzak 
dira ez bakarrik prozesuak, purgak, 
deportazio jendetsuak, baizik eta 
Estatu sobietarraren aparailuan 
(eta egungo Txinako estatuan) eta 
gizartean, 1930eko hamarkadan 

partekatze eta berdintasunean 
komuna dena, kalkulu egoistari eta 
lehiakorkeria orokortuari kontrajarri 
daiteken solidaritatea, gizadiaren 
ondare natural eta kultural komunak, 
lehentasuna duten premiazko 
behar eta onuren  zerbitzuetara 
doakotasun-eremua zabaltzea aurre 
eginez harrapakeria orokortuari 
eta munduaren pribatizazioari”. 
Beraz, kapitalismoa ordezka dezaken 
alternatiba litzateke komunismoa 
(gaur egun, ekologismoa, 
feminismoa, eta zenbait egitasmo 
askatzaile emantzipatzaile txertatuz).
Abiapuntua kapitalismoaren kritikatik 
komunismoaren baieztapenari jauzi 
egitea litzateke, Marxek berak egin 
zuen bezala.

1.- Kapitalaren akumulazioaren 
logikak exijitzen du ez soilik etekina 
lortzeko –eta ez behar sozialak 
asetzeko— ekoizpena, baizik eta 
“kontsumo berrien ekoizpena, 
kontsumoaren zirkuluaren hedapena 
“behar berriak sortuz eta erabilpen-
balio berriak sortuz”:  hortik 
dator  “natura osoaren ustiapena” 
eta “lurraren esplotazioa zentzu 
guztitan”. Kapitalaren neurrigabekeria 
suntsitzaile honek gaurkotasuna 
ematen dio eko-komunismo erradikal 
bati.

2.- Komunismoa, ez da jabetza forma 
guztien abolizioa (maltzurkeriaz 
salatzen den bezala), “gaur egungo 
jabetza pribatuarena, propietate 
burgesarena baizik”, besteen 
esplotazioaren gain oinarritutako 
“apropiazio moduarena”.
 
3.- Bi eskubideen artean, jabeek 
ondare amankomunak beretzeko 

Komunismoaren ahalmenak 
(eta ahuleziak) 

Joxe Iriarte
"Bikila"

gertatu ziren oldarraldiak”.

Horrek denak ondorioak izan ditu 
eta baditu. Eta zilegi bekit gure 
buruari galdetzea “kapitalismoa 
ordezkatzeko alternatiba izendatzeko 
beharrezko eta posible diren modu 
guztietatik, komunismo hitza ote 
den zentzu historiko gehien eta 
karga programatiko eztandagarriena 
gordetzen duena?” Eta lehen 
erantzuna izan behar du: “Lehenen 
ahaleginean argi eta garbi adieraztea 
Komunismoa diktadura totalitario 
estalinistarekin identifikatzeari amore 
ematea, behin behineko garaileen 
aurrean kapitulatzea eta iraultza 
eta kontra-iraultza burokratikoa 
nahastatzea litzateke, eta horrela, 
bidegurutzeen kapitulua, esperantzari 
irekia dagoen bakarra, bukatutzat 
ematea. Eta hori, azpiratuak izan 
direnekiko, anonimoak izan ala ez, 
ideia komunista pasioz bizi eta ideia 
hori -karikatura eta faltsifikazioen 
aurka- biziarazi egin dutenekiko 
injustizia konponezina egitea izango 
litzateke...”.

Bigarrena, aldi berean kontziente 
izan behar dugu, “denborarekin 
osatzen dela hiztegia, erabilera eta 
esperientzien bidez”. Komunismo 
hitza oso kaltetua izan dela eta bere 
jatorrizko zentzua berreskuratzeko 
ahaleginak eta bost behar dela 
egin, eta ezinezkoa dela hori egin 
estalinismoa goitik behera arbuiatu 
gabe. Hein handi batean oinarrietara 
itzuli behar dela, hain zuzen.

Eta hirugarrena, kontzeptua edo 
hitzaren egokitasuna baieztatzea. 
Bera baita, (komunismoa), arazoak 
arazo, “egokien islatzen dituena 
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dutena, eta existentziaz gabetuek 
dutenaren artean “indarrak 
erabakitzen du, esaten du Marxek. 
Parisko Komunak ilustratzen du 
legitimitate berri horren agerpena. 
Esperientzia horrek inspiratu 
egin ditu krisi iraultzaileetan 
agertu diren auto organizazio eta 
autogestio herrikoien formak: 
langile kontseiluak, sobietak, milizia-
komiteak, lerro industrialak, auzo 
elkarteak, nekazal komunak… politika 
desprofesionalizatzera, lanaren 
banaketa soziala aldatzera, Estatua 
gorputz burokratiko separatua den 
aldetik desager dadin baldintzak 
sortzera zuzendutako esperientziak.
 
4.- Kapitalaren erreinupean, itxuraz 
aurrerapen den guztiak badu bere 
beste aurpegia, atzerapena eta 
suntsipena (egungo klima krisia 
lekuko). Besterik ez da, azken finean, 
“menderakuntza forma aldatzea” 
baino.  Komunismoak beste ideia bat 
eta beste irizpide batzuk eskatzen 
ditu, eta ez errentagarritasun 
monetarioaren etekina. Eta hasteko, 
lan behartuaren denboraren 
murrizketa drastikoa eta lana 
beraren nozioaren aldaketa: ezingo 
da aisialdian edo “denbora librean” 
garapen indibidualik izango langilea 
lanean alienatua eta mutilatua 
jarraitzen duen bitartean. Ikuspegi 
komunistak eskatzen du ere gizon eta 
emakumeen arteko harremanetan 
aldaketa erradikal bat: generoen 
arteko harremanaren esperientzia 
da alteritatearen lehen 
esperientzia, eta aldaketaren 
premia egongo da opresio 
harremanak dirauten 
bitartean, zeren harreman 
horien pean edozein 
izaki desberdin, 
kulturagatik dela, 
edo koloreagatik 
edo orientazio 
sexualagatik 
diskriminazio 
eta dominazio 
modu 
desberdinen 
biktima izango da. 

Benetako aurrerapena, hitz batez, 
honetan datza: beharren garapen eta 
diferentziazioan, horien konbinaketa 
bereziak norbanako bakoitza izaki 
bakarra izan, eta bakoitzaren 
singularitatea espeziearentzat 
aberasgarria izan dadin.

5.- Manifestuak kontzebitzen duen 
moduan, komunismoa da “elkartze 
bat non bakoitzaren garapen librea 
den guztien garapen librearen 
kondizioa”. Agertzen da, bada, 
horrela, hedapen pertsona librearen 
maxima bezala, ez dena nahasi 
behar konformismo publizitarioaren 
menpeko indibidualitaterik gabeko 
indibidualismo baten mirariekin, eta 
ezta ere kuarteleko sozialismoaren 
berdin zalekeria trauskilarekin. 
Bakoitzaren behar eta gaitasun 
propioen garapena sustatzen du giza 
espeziearen garapen unibertsala. Eta 
alderantziz ere, norberaren garapen 
askeak inplikatzen du guztien 
garapen askea, zeren emantzipazioa 
ez da bakarkako plazer bat.

6.- Bukatzeko. Komunismoa mugi- 
mendu baten izena da, etengabe 
ezarritako ordena 
gainditzen eta abolitzen 
duena. Baina bada ere 
helburu 
bat, 

mugimendu hartatik sortua, 
mugimendu bera norabidetzen 
duena eta ahalbidetzen diona, 
printzipiorik gabeko politikak ez 
bezala, segidarik gabeko ekimen eta 
egunean eguneko inprobisazioak ez 
bezala, ahalbidetzen diona zehaztea 
zerk urruntzen eta zerk hurbiltzen 
dion helburuetara heltzea.

7.- Zentzu honetan, Giza-espeziea 
eta planeta bera, aldi berean 
mehatxatzen duen, eta bere mugak, 
neurrigabekeria eta desarrazoi 
geroz eta handiagoz, baztertzen ez 
dituen kapitalismoaren krisi soziala, 
ekonomikoa, ekologiko eta moralak, 
eguneko agendan jartzen du, Walter 
Benjaminek bi mundu merren arteko 
garaian igotzen ari ziren arriskuen 
aurrean aipatzen zuen  “komunismo  
erradikal baten gaurkotasuna”.

Guzti horretatik komunista naiz 
eta Komunismoa aldarrikatzen 
dut, nahiz eta jakin militatzen 
dudan erakundeak gaur gaurkoz 
ez direla erakunde komunistak 
(egungo egoera ez iraultzaileari 
erantzuteko tresnak baizik) zeinetan 
komunismoaren erroak sustraitzeko 
lanean  diharduteko aukera ematen 
didatenak. Benjaminek bi mundu 
merren arteko garaian igotzen ari 
ziren arriskuen aurrean aipatzen 
zuen  “komunismo  erradikal baten 
gaurkotasuna”.

Guzti horretatik komunista naiz 
eta Komunismoa aldarrikatzen 
dut, nahiz eta jakin militatzen 
dudan erakundeak gaur 
gaurkoz ez direla erakunde 

komunistak (egungo egoera 
ez iraultzaileari 

erantzuteko tresnak 
baizik) zeinetan 
komunismoaren 
erroak 
sustraitzeko 
lanean  
diharduteko 

aukera ematen 
didatenak.▪
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No se puede negar que 
la Hacienda vizcaína 
trabaja, y lo hace aún 
más cuando el personal 

anda distraído disfrutando del 
merecido asueto vacacional. Tanto 
es así que, fiel a sus costumbres, 
ha vuelto a obsequiarnos en estas 
fechas con novedades fiscales. 
Esta vez en forma de anteproyecto 
de norma foral que, entre otras 
medidas, suponen retrasar la 
implantación obligatoria del 
sistema de control de tributación 
Batuz y regalar una bajada desde 
el 24% al 20% del Impuesto de 
Sociedades a las empresas –salvo a 
las que facturen más de 50 millones 
o tengan más de 250 trabajadores- 
que se acojan al mismo de forma 
voluntaria.

Además, empeñada en mimar a 
ciertas minorías, la DFB mantiene 
y ensancha los caminos para que 
los que más tienen paguen menos. 
Así, quienes compren acciones de 
empresas innovadoras de nueva 
creación podrán deducirse ya no 
el 10% sino el 25% del importe 
desembolsado. Los beneficiarios 
de esta deducción serán en su 
mayoría, tal como demuestra la 
estadística del ejercicio anterior, 
unos pocos con rentas superiores 
a los 140.000€ anuales. Minorías, 
por tanto, poco necesitadas de 
protección.

Pero cualquiera que lea el 
anteproyecto se dará cuenta de que 
el cortejo al rico no termina ahí. 

Mención aparte merece el ejercicio 
de marketing fiscal que supone el 
uso de palabras como desarrollo 
sostenible o “silver economy” para 
justificar cambios que servirán 
para detraer recursos públicos y 
desviarlos a manos privadas.

El término “silver economy”, 
economía plateada, adoptado 
con entusiasmo por el PNV más 
anglófilo de la historia, se refiere a 
la actividad económica que generan 
las necesidades de las personas 
mayores -entre ellas los cuidados- y 
parece ser el mantra para reducir a 
mero negocio lo que debieran ser 
derechos de la ciudadanía.

En efecto, todas y todos 
necesitamos cuidados a lo largo 
de nuestra vida. Lograr un sistema 
de cuidados de calidad y universal 
con condiciones dignas para las 
personas usuarias y para quienes 
desarrollan su actividad laboral en 
el sector depende de la captación 
de los recursos económicos para 
implementarlo (impuestos) y del 
carácter público de los servicios 

La Hacienda vizcaína nos 
insulta, una vez más

Exabier
Arrieta

“Da la impresión 
de que alguien 
se desliza del 
capitalismo liberal 
hacia el capitalismo 
de amiguetes”
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que el sistema proporcione. Sin 
embargo, el proyecto de norma 
foral va en la dirección opuesta; 
vacía de recursos las arcas 
públicas –impidiendo la creación 
residencias públicas y debilitando 
las existentes- y los desvía hacia 
los más ricos para que hagan 
negocio invirtiendo en empresas 
privadas que crecerán gracias a las 
necesidades de cuidado de quienes 
se lo puedan pagar y, después, 
de quien obtenga alguna ayuda 
pública para acceder a la versión 
modesta de esos servicios.

Este expolio de los recursos 
comunes se produce otorgando 
deducciones y exenciones en los 
impuestos de Renta, Sociedades 
y Patrimonio a cambio de 
que se adquieran acciones de 
nuevas empresas –de hasta 250 
trabajadores y hasta 50 millones de 
facturación anual- que se dediquen 
a la “economía plateada”.

Los particulares y las empresas que 
adquieran las acciones se podrán 
deducir, respectivamente, hasta 
un 35% del importe de la compra 
de la cuota a pagar de IRPF y del 
Impuesto de Sociedades. Además, 
la posesión de esas acciones 
estará exenta en el Impuesto de 
Patrimonio y cuando, pasado 
un plazo, los particulares las 
vendan, el 50% del beneficio -e 
incluso el 100% si se reinvierte- 
también estará exento. Por otra 
parte, en el caso del Impuesto de 
Sociedades, las empresas podrán 
aplicarse la deducción incluso 
comprando acciones de empresas 
del ámbito de la economía plateada 
extranjeras sin que sea necesario 
siquiera que aquellas presten sus 
servicios en territorio vasco.

Mas allá del debate que confronta 
servicios sociosanitarios públicos 
con negocio privado, resulta 
curioso que se perdonen impuestos 
a cambio de invertir sin riesgos en 
un sector con demanda asegurada 
y creciente. Da la impresión de que 
alguien se desliza del capitalismo 
liberal hacia el capitalismo de 
amiguetes.

Ante este panorama -promovido 
por los responsables del
desastre de la campaña de renta,
el Diputado Iruarrizaga y el Director 
de Hacienda Iñaki Alonso- el PSE 
debiera aclarar si piensa avalar 
estas medidas o si los jeltzales
van por libre intentando, 
engañarles tal como hicieron en 
agosto de 2019.

Así mismo, sería oportuno que 
el PNV dijese si todo esto es una 
estrategia de país u otra salida 
de tono de su poderosa familia 
vizcaína. ¿Está acordado en el 
Órgano de Coordinación Tributaria? 
¿Adoptarán Araba y Gipuzkoa 
medidas similares para evitar el 
dumping fiscal? ¿Cuáles son las 
nuevas fuentes de ingresos o los 
recortes que compensarán la 
bajada de la tributación efectiva 
de las rentas altas que promueve 
Bizkaia?

Las respuestas llegarán. De 
momento, lo único claro es 
el cinismo de quienes, en el 
preámbulo de la norma, se atreven 
justificar estas medidas fiscales 
regresivas mencionando los 
objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU. Esto se parece mucho a 
robar a un pobre, pistola en mano, 
citando el evangelio. ¿Nos están 
llamando idiotas?▪

“Esto se parece mucho a robar a un pobre, 
pistola en mano, citando el evangelio”

25



El pasado 16 de noviembre, presentado por nuestro nuestro compañero y parlamentario Josu Estarrona, tuvimos 
un encuentro con M. Liman Mohamed Ali, delegado saharaui en Euskadi, Pernando Barrena, eurodiputado de EH 
Bildu y Sultana Khaya, activista saharaui feminista, defensora de los derechos humanos, de la tierra y el territorio 
en arresto domiciliario desde hace más de un año. Allí permanece sin luz ni agua, con problemas para alimentarse y 
con amplia vigilancia paramilitar. Tan solo un día antes estos paramilitares allanaron por quinta vez su casa. Durante 
la desgarradora declaración, Sultana relató cómo fueron violadas tanto ella como su hermana, y que agredieron 
a su madre -que tiene más de 80 años-. Los agentes marroquíes desordenaron la casa y robaron sus escasas 
pertenencias. "Quieren callarnos", nos decía, "pero aunque tenga que perder la vida, jamás lo conseguirán".

Tal y como nos explicó Pernando Barrena, el desarrollismo capitalista busca en los conflictos bélicos satisfacer 
intereses económicos, obtener control territorial y la explotación de recursos naturales, ya sea en el Congo, 
Palestina, Afganistán, Colombia o el Sahara. Desde hace más de 40 años, Marruecos, con la complicidad del Reino 
de España y de Europa, ha utilizado la ocupación del Sahara occidental a través de la violación de los derechos 
humanos y la explotación ilegítima de su territorio para enriquecerse. M. Liman Mohamed Ali nos explicó el fracaso 
de otras vías diplomáticas, de la situación de conflicto bélico abierto, y la necesidad de un nuevo tiempo que 
proporcione al pueblo saharaui, a través de la colaboración internacional, las herramientas para llevar adelante una 
soberanía efectiva en su territorio frente a un Estado maroquí que solo busca su aniquilación.
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Torturaren Prebentziorako 
Batzordeak txosten 
bat argitaratu du non, 
Espainiako agintariei, neurri 

zehatzak har ditzatela eskatzen 
dien espetxean tratu txarrak 
saihesteko eta tratu txarren kasuak 
modu eraginkorrean ikertzen direla 
bermatzeko. Era berean, preso 
zaurgarriak artatzen diren moduak 
hobetzeko neurri sorta proposatzen 
du. Gainera, txostenean badira 
bestelako neurriak polizia, 
adingabeen zentroak eta 
espetxeetako ospitale psikiatrikoak 
kontuan hartzen dituena.

Oraingoan, espetxean dauden 
emakumeen inguruan egiten duen 
hausnarketan erreparatu nahi dut. 
Eskaera argia da honetan: espetxe-
politikak genero-ikuspegia hartzea, 
hots, emakume presoen beharrizan 
zehatzak kontuan hartzea. Horren 
arrazoia argia da; emakumeak 
espetxe-biztanleriaren gutxiengo 
txiki bat dira, espetxe-sistemak 
gizonezko preso estandarretara 
egokituta dago,  eta ez dira premia 
espezifikoak kontuan hartzen. 
Egiaztatuta dago preso dauden 
emakumeen artean egoera 
horretan dauden gizonen artean 
baino buruko gaixotasun, droga-
mendekotasun eta autolesio kasu 
gehiago izaten direla; gainera, 
horietako asko sexu-indarkeriaren 
eta beste genero-indarkeria mota 
batzuen biktimak izan dira.

Zigor-sistema bereziki gogorra 

da emakumeentzat eta, halere, 
oso gutxi aztertzen da espetxeen 
barruko egoera; ikusezinak dira. 
Jakin badakigu, espetxeak gure 
gizartean jada existitzen diren 
diskriminazio-mekanismoak 
errepikatzen eta zabaltzen dituela. 
Ondorioak argiak dira, esaterako, 
ostatu-baldintza okerragoak, familia-
ingurunetik eta babes ingurunetik 
urrun egotea, profil kriminalen 
nahasketa… Horretaz gain, jasotzen 
duten estigma askoz handiagoa 
da, bereziki, kontuan hartuta ezin 
izango dutela zaintza lanak aurrera 
eraman.

Adierazgarria da, halaber, nola 
txostenak gomendatzen duen 
balio profesionaleko jarduera eta 
ikastaroak eskaintzeko, eta ez 
soilik genero-estereotipatutako 
ikastaroak, josketa eta sukaldaritza 
kasu. Izan ere, ondoriozta 
daiteke kartzela sistemak, rolak 
erreproduzitu ez ezik, emakumeak 
zintzo bihurtu nahi dituela.▪

Zintzotu beharreko 
emakumeak

Maria del Rio

«Eskaera argia da 
honetan: espetxe-
politikak genero-
ikuspegia hartzea, 
hots, emakume 
presoen beharrizan 
zehatzak kontuan 
hartzea»
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¿Dónde está nuestro pan?
Entrevista a Abel aparicio

Visitando Bilbao para presentar 
su libro ¿Dónde está nuestro pan? 
(Marciano Sonoro, 2020), Abel 
Aparicio nos habla de los tres relatos 
que lo componen y que nos trasladan 
a la crudeza de la posguerra tras la 
victoria franquista en la zona minera 
del Bierzo (León), pero con un nexo 
con Euskal Herria en su último relato. 

La historia que da nombre al libro la 
protagonizan mujeres reivindicando 
en pleno franquismo. ¿Cómo fue?
Es una revuelta en octubre del 41 con 
un grupo de 39 mujeres, desde los 16 
hasta los 70 años, que se organizan 
para ir al ayuntamiento de Torre del 
Bierzo para solicitar el pan que les 
correspondía por ley, según la cartilla 
de racionamiento, y que llevaban sin 
recibir 15 días. Debemos situarnos: 
mujeres dirigiéndose a un alcalde 
falangista… Se jugaban mucho, un 
corte de pelo, aceite de ricino, una 
paliza, violaciones, cárcel o incluso la 
cuneta. Y no exagero, porque hasta 
1951 se seguía fusilando gente. Se 
manifestaron incluso en contra de 
la opinión de sus parejas o padres, 
porque desde el paternalismo les 
decían “ten cuidado”, “me van a 
echar del trabajo”. Pero ellas se 
plantaron diciendo “con el pan de 
mis hijos no se juega”. Son ejemplo 
de memoria que debemos recuperar.
 
La segunda historia habla del asalto 
a un tren en 1939.
Este asalto sucedió en el País Llionés, 
y es totalmente desconocido, no 
solo en España y en León, sino en 
los pueblos entre los que sucedió: 
Brañuelas y la Granja de San Vicente. 
Fue a seis meses de acabar la guerra, 
en octubre, de la mano de un grupo 
de huidos al monte por su inclinación 
política en la zona del Bierzo. Se trata 

del segundo asalto más importante  
a un tren, por cuantía económica, 
en el estado. Una vez le pregunté a 
alguien de allí por qué creía que no 
se conocía y dijo que si eso veía la luz 
recién acabada la guerra, significaría 
que no todos los rojos estaban 
exterminados. También para que no 
cundiera el ejemplo, porque si se 
hacía en León ¿por qué no Vizcaya? 
Por eso acallar este asalto y hoy día 
se sigue ocultando nuestra historia.

El carbón salía de León, y llegaba 
a Bilbao en tren. Esta línea, que 
también llevaría migrantes, 
protagoniza el último relato.
Solo en mi pueblo hay 4 o 5 familias 
que emigraron al País Vasco. El tren 
de la Robla, además de carbón, trajo 
mucha gente. En este último relato 
se mezcla realidad y ficción para 
narrar cómo se transmiten las ideas 
de una generación a otra, entre una 
abuela y su nieta. Hablo de la labor 
de las mujeres mineras, siempre 
diluida. Cuando entrevisté a Libertad 
Aurora, una de las protagonistas que 
vive en Bilbao, decía que las mujeres 
tcobraban 6 pesetas y media, y 
los hombres 13. Justo el doble, y 
no es casual. Cuando un mujer se 
casaba, el empresario le daba mil 
pesetas y la echaba. Su función ya 
era la casa, y cuando el hombre tenía 
pareja cobraba más. El machismo 
imperante, no surge de la nada. 
Libertad tuvo que trabajar en la mina 
desde los 14, imaginemos a las niñas 
trabajando de sol a sol, literalmente. 
Quise plasmar su lucha y la de su 
familia, que se manifestó en todas 
las luchas mineras y fue represaliada. 
Libertad nunca quiso ser una heroína, 
solo que ninguna mujer tuviera que 
volver a pasar lo que habían pasado 
ellas.▪

Un grupo de  39 
mujeres que 
se organizan 

para ir juntas al 
ayuntamiento de 

la localidad de 
Torre del Bierzo 

para solicitar 
el pan que les 

correspondía por 
ley.



Aske eta parekideen 
Euskal Herria lortu arte
Hitzordu garrantzitsua izan genuen iragan azaroaren 20an Bilbon 
euskal errepublika duina amesten dugun ezkertiarrok. Pandemia dela 
medio elkarrengandik urrundu behar izan garen honetan, eta batek 
daki noiz arte jarraitu beharko dugun, garrantzitsua izan zen kalean 
berriz elkartzea. Ez zen nolanahiko erronka eta, hala ere, aurreikuspen 
baikorrenak ere gainditu genituen, EH Bilduk deitutako manifestazioan, 
“Lortu arte” lemapean, 40.000 pertsona baino gehiago bilduta.

Deialdia egin zuten herritarren artean izen aski ezagunak azaldu 
ziren, hala nola Joseba Sarrionandia, Edurne Brouard edota Miren 
Amuriza, baita gure kide Juan Puerto bera ere, komunista eta militante 
nekaezina. Izan ere, askotariko aldarrikapenak atera nahi izan 
genituen egun horretan kalera: Ultraeskuin faxistari eta publikoaren 
pribatizatzaileei erantzutea; munduaren etorkizuna errausten dutenei 
eta gure herria desagerrarazi nahi dutenei hemen eta zutik gaudela 
esatea; benetako berdintasuna lortu arte gizarte askerik ez dugula 
izango gogoraraztea; eta, azken batean, aske eta parekideen Euskal 
Herria eraiki arte lanean eta kalean jarraituko dugula oihukatzea.

Alternatibak bere onena jarri izan du azken hamarkadan ezkerreko 
subiranismoaren elkarlanaren alde. Bildu jaio zenetik hamar urte 
igaro diren urte honi amaiera emateko, azaroaren 20an kalean 
erakutsitakoak, egindako bideaz harro gaudela eta etorkizunez beteriko 
proiektuarekin konpromisoa berresteko balio izan digu.
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Urtero legez, abenduan 
GIB-HIESaren aurkako 
Borrokaren Eguna 
ospatu genuen. Berriro 

ere, egun jakin bateko presentzia 
mediatikoa biharamunean 
desagertu zen. Badirudi dena 
ezagutzen dugula, benetako gizarte-
kontzientzia dagoela, edo iraganeko 
arazoa dela hau, guztiz gezurra 
izan arren. Oraindik ere presente 
dago, oso presente, birusarekin 
bizi direnentzat; eta oraindik 
ere presente daude pertsona 
seropositiboen estigmatizazioa eta 
seinalatze krudela.

GIB-HIESaren aurkako borroka 
gogoratzeak gorriz margotutako 
eraikin publikoen irudiak dakarzkigu 
burura, gorputz ahulduak 
erakundeen utzikeriaren eta 
isiltasunaren ondorioei aurpegia 
jarriz, lurrean marraztutako siluetak 
bakardadean edota elkartasun-sare 
txikien laguntza bakarrarekin zendu 
ziren pertsonak irudikatuz, ekintza 
bizitza dela adierazteko amorru-
oihuak. Isiltasunaren aurkako 
erresistentzia aitortzea esan nahi 
du, gure memoriaren zati bat 
aintzat hartzea.

Amorrua, atsegina eta 
alaitasunetik gogoratu
Birusa deabrututako “arrisku-
taldeetatik” harago zabaltzen 
hasi zenean, “birus arrosa” araua 
betetzen zuten gorputzetan ere 
bizitzen hasi zenean, pertsona 
seropositiboak marikoiak, 
drogazaleak edo sexu-lanarekin 
lotutako pertsonak bakarrik ez 
zirenean, gizaseme zintzoei ere 
eragiten zietelako, orduan hasi 
ziren pandemia hori arintzeko 
aurrerapen medikoak.

Egun, botika antirretrobiralak 
jasotzeko aukerak GIBaren 
transmisioaren paradigma 
aldatu du. Baina aurrerapen 
mediko guztietan bezala, latitude 
geografiko jakin batzuetan dauden 
eta herritartasun-estatus jakin bat 
duten pertsonei bakarrik eragiten 
die. Bai, mundu globalizatutik 
kanpoko herrialdeetan bizi diren 
pertsonez eta egoera irregularrean 
dauden migratzaileez ari naiz. 
Horientzat, osasunerako sarbidea, 
izatekotan, mugatua da. Covid-
19aren aurkako txertoentzako 
patenteen egungo politika agerikoa 
da. Txertoak badaude, bai; baina ez 
guztientzat.

Ez dezagun ahaztu pandemia 
honetan gertatutakoa: osasun-
zentroak gainezka; baliabiderik 

David
Mangado

gabe eta agortuta dauden 
osasun-langileak; lehen mailako 
arretaren desagerpena; eta 
osasun komunitarioa nabarmen 
okertzen duten ebakuntza eta 
diagnostikoetan atzerapenak. 
Kalitatezko osasun publikoa, 
unibertsala eta baliabide 
nahikoekin, noraino dugun 
beharrezkoa ulertzeko balio 
diezagula. Bestela, osasun 
komunitariorik ez dago.

Adierazpen eta ekitaldi instituzional 
handietatik harago, non dago 
ikerketaren aldeko apustua? 
Non dira erakunde publikoen 
utzikeriagatik barkamen eskaerak? 
Noizko abandonu medikoaren eta 
estigmaren ondorioz bizia galdu 
zuten milaka lagunen aitortza? 
Noizko erreparazioa beren 
bikotekideak erabateko isiltasunean 
hiltzen ikusi zituzten alargun horiei? 
Noizko sexu hezkuntza publikoa, 
estigmatizaziorik eta aurreiritzirik 
gabekoa?

Bitartean, isilaraziak eta 
baztertuak izan ziren pertsona 
guztien oroimenaren alde lanean 
jarrai-tuko dugu. Isolamendua 
eta isiltasuna eragiten dituzten 
hesi estigmatizatzaileak hausten 
jarraituko dugu. Osasun 
publikoaren eta zerbitzu publiko 
duinen aldeko konpromisoan 
lanean jarraituko dugu, 
indarkeriarik gabeko bizitza duinak 
bermatzeko. Amorrutik, atseginetik 
eta alaita-sunetik, beren memoria 
duindu egingo dugu!▪

“Non erakundeen 
utzikeriagatik 
barkamen eskaerak?”
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los Acuerdos de Paz quedaron en 
eso, intentos; siempre continuando 
una guerra, de otra intensidad y 
naturaleza, en manos de las maras 
y el narcotráfico.

La ratificación del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre 
Centroamérica y Estados Unidos 
en 2005 abría una nueva vía legal 
para el saqueo en esta región del 
continente. La resistencia a este 
tratado fue brutalmente reprimida 
dando inicio a una nueva etapa 
de despojo, prisión política y 
criminalización de los pueblos 
originarios.

Al mismo tiempo se intenta, 
con apoyo de la comunidad 
internacional, atacar los aparatos 
estatales y paraestatales que 
promueven e incentivan la 
impunidad. La ONU y el gobierno 

Me complace ser quien 
abra un pequeño 
ciclo de artículos 
relacionados con el 

proceso de reflexión e intercambio 
de experiencias concretas sobre 
procesos constituyentes en Abya 
Yala, comenzado en la Mesa 
Internacionalista de Alternatiba. 
Procesos constituyentes de base, 
plurinacionales, que parten de la 
necesidad de la descolonización, 
y que necesariamente superan los 
actuales marcos institucionales. 
Me complace hacerlo además 
como parte del colectivo Festivales 
Solidarios, mostrando una 
pequeña historia sobre mi país, 
Guatemala; un pequeño Estado de 
Centroamérica, esa «bodega del 
patio trasero del gobierno de los 
Estados Unidos» laboratorio de 
tortura, guerra sucia y golpismo; 
del blando y del más duro.

Para entender Guatemala debemos 
echar la vista atrás, al menos para 
mantener siempre en mente los 
36 años de guerra civil (1960-96) 
tras el golpe de Estado de 1954 
organizado por y desde los Estados 
Unidos, el genocidio de los 80, las 
dictaduras militares... décadas de 
barbarie.

Tras la firma de paz del 96 hubo 
un intento de construcción de un 
andamiaje de Derecho, inclusivo 
hacia los pueblos de Guatemala, 
unos Acuerdos de Paz que nunca 
cobraron vigencia, truncados por 
las extremadamente violentas y 
rancias élites guatemaltecas con 
la connivencia de sus caporales 
de la clase política. Intentos como 
modificar la Constitución Política 
de la República a través de una 
consulta popular en 1999 para 
ratificar conceptos incluidos en 

Guatemala camino de la reconstitución
Carlos Ernesto Cano

Mesa Internacionalista de Alternatiba
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acuerdan la creación de una 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig) 
con el objetivo de identificar toda 
la estructura de corrupción y 
abuso contra los derechos civiles 
y políticos de la población. Esta 
comisión pasa prácticamente 
inadvertida hasta una década 
más tarde, cerca del final del duro 
mandato del ex militar Otto Pérez 
Molina, participante directo en la 
guerra de Guatemala durante los 
cruentos años 80, que garantizó 
el despojo a las comunidades 
indígenas y la omnipresente 
impunidad, sostén del Estado. Se 
produce la Masacre de Alaska de 
2012, ejecutada por el ejército 
en contra de una manifestación 
pacífica del pueblo K’iche’ de 
Totonicapán, provocando una 
huella imborrable en uno de los 
pueblos originarios y en toda 
Guatemala. El colombiano Iván 
Velásquez llega a la Cicig en 2015 
y comienza a mostrarse que las 
investigaciones de la Comisión 
avanzaban de forma casi invisible, 
saltando finalmente a la luz pública 
datos que involucran a altos 
funcionarios del gobierno de Pérez 
Molina.

Las movilizaciones ciudadanas 
se suceden junto a nuevas 
acusaciones de casos de 
corrupción desde la Cicig y fiscalías 
investigadoras del Ministerio 
Público, hasta que en mayo 
renuncia la vicepresidenta Roxana 
Baldetti, en agosto lo hace Pérez 
Molina y, finalmente, ambos son 
sometidos a la justicia.

En una situación de turbulencia se 
realizan nuevas elecciones en las 
que resulta elegido el evangélico 
y comediante de televisión Jimmy 
Morales, postulado por un partido 
de exmilitares y extrema derecha. 
Los logros jurídicos contra cientos 
de expresidentes, ministros, 

plata la excusa perfecta para 
que Giammattei y sus secuaces 
adquieran una serie de préstamos 
millonarios y así poder pagar, a 
costa de los pueblos en Guatemala, 
la deuda política y económica que 
tiene con la oligarquía que, tras 
veinte años de financiación, le alzó 
presidente. El robo descarado y la 
impunidad campante continúan su 
camino en Guatemala.

La pandemia exacerba la miseria 
y las contradicciones sociales, 
evidenciando los niveles de 
desnutrición, corrupción, 
e impunidad más altos de 
Latinoamérica. A pesar de ello, 
el pasado noviembre se intentó 
modificar el presupuesto nacional 
retirando recursos para el combate 
a la desnutrición y otorgando 
más prebendas a la clase política 
y corrupta del país. Esto detonó 
la rabia, la gente salió a las calles 
y fue reprimida con violencia. 
Más de cincuenta personas en- 
carceladas; cientos de personas 
heridas, intoxicadas y mutiladas 
por la defensa del régimen de 
Giammattei.

La prisión política y el nuevo exilio

En palabras del filósofo Mircea 
Eliade, Guatemala es ese país del 
«eterno retorno», repitiéndose 
una situación histórica similar 
a la de los años 60, con el inicio 
de la guerra civil. Nuevamente, 
estamos experimentando con 
nuestros cuerpos la prisión política 

diputados, policías, militares y 
empresarios de alcurnia habían 
llegado muy lejos, atentando 
directamente contra la oligarquía 
guatemalteca. Morales, con 
un cierre de filas de la extrema 
derecha, comienza una cruzada 
contra estos logros hasta llegar a 
cerrar la Cicig.

A pesar de ello, las investigaciones 
continúan desde diversos entes 
y el hermano, el hijo y la esposa 
de Morales son acusados de 
corrupción. La Fiscalía Especial 
contra la Impunidad (FECI) se 
enfrenta al «pacto de corruptos» y 
continúa procesando legalmente a 
empresarios y políticos.

La oligarquía y la clase política 
orquestan una vendetta, y toman 
todos los poderes del Estado 
guatemalteco: toman por asalto 
el congreso, el poder judicial, 
y la presidencia, cuando en las 
elecciones del año 2019 gana el 
católico y ex convicto Alejandro 
Giammattei; acusado por la justicia 
guatemalteca de asesinatos 
extrajudiciales en el año 2005, y 
socialmente señalado por realizar 
limpieza social. Tras veinte años 
intentando ser presidente del país, 
establece una serie de estados 
de prevención y militarización, so 
pretexto de la violencia común 
y organizada que imperaba en 
el país. La mano dura gobierna 
nuevamente Guatemala.
La llegada de la pandemia del 
Covid-19 sirve en bandeja de 
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de líderes indígenas, estudiantiles, 
desapariciones, criminalización, 
asesinatos selectivos, persecución 
política, detenciones ilegales y 
exilio. La violencia política con toda 
su fuerza.

En mayo de este año se detiene al 
ex funcionario guatemalteco Juan 
Francisco Solórzano Foppa, parte 
fundamental de la acusación en 
contra de Otto Pérez Molina y su 
gobierno, y al ex investigador de 
la Cicig Aníbal Argüello, junto a 
otras personas bajo la acusación 
de formar ilegalmente un partido 
político. La detención de Solórzano 
Foppa fue ejecutada en una de las 
avenidas principales de la ciudad 
de Guatemala por carros sin placas, 
al estilo del actuar de la policía 
judicial en Guatemala desde los 
años sesenta a los ochenta. Quince 
días de detención ilegal, arbitraria 
y mandada por el régimen de 
Giammattei, el pacto de corruptos 
y la élite guatemalteca. La prisión 
política ha sido la norma contra 
las comunidades originarias desde 
hace más de dos siglos y ahora toca 
el turno de la clase media urbana y 
organizada de las ciudades.

Otro golpe paradigmático fue el 
día 23 de julio, cuando el jefe de 
la FECI, Juan Francisco Sandoval, 
fue removido de su cargo por 
órdenes de la Jefa del Ministerio 
Público, Consuelo Porras, alfil del 
pacto de corruptos en Guatemala. 
El fiscal Sandoval tuvo que salir 
de Guatemala el sábado 24 de 
julio,por temor por su vida y la 
de su familia. Fue asistido por la 
comunidad internacional, así como 
por organizaciones que defienden y 
promueven los derechos humanos 
en Guatemala. De esta forma 
se suma a la ola de periodistas, 
jueces, activistas, líderes y lideresas 
bajo persecución y exilio político.
La resistencia indígena y la dignidad 
de los pueblos en Iximulew

Durante cientos de años los 
pueblos originarios en Iximulew, 
han resistido, existido y 
demostrado que son el presente 
y el futuro en un Estado-nación 
que les odia, les discrimina, les 
mata y les encarcela. A pesar de 
todo el racismo en su contra, 
hoy marcan los tiempos de las 
protestas sociales y marcan el 
camino a seguir para una escalada 
de protestas y resistencias a nivel 
nacional.

48 Cantones de Totonicapán, ese 
pueblo que sufrió la Masacre en 
Alaska, han tomado la batuta 
de la resistencia e iniciado una 
serie de articulaciones con otros 
pueblos indígenas para gestar 
el camino a un Paro Nacional. 
Exigen la renuncia de Giammattei 
y funcionarios de alto nivel con 
miras a instalar el camino hacia 
una Asamblea Plurinacional de 
los Pueblos en Guatemala. Una 
iniciativa siempre coartada desde 
las oligarquías y la corrupción, 
en defensa de una Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, fruto de un pacto 
social de hace ya 36 años.

El Parlamento Xinka, las 
Comunidades de Sololá, los 
48 Cantones, el pueblo Ixil, las 
comunidades de la Costa Sur, el 
pueblo Q´eqchi´ y demás pueblos 
originarios, están organizando un 
camino hacia un nuevo paradigma 
donde los pueblos sean quienes 
tomen las decisiones para 
determinar su presente y futuro.
El panorama que se vive en 

Guatemala es desconcertante 
y desolador, estamos en una 
encrucijada en la cual los caminos 
a tomar en los próximos tiempos 
serán determinantes para que 
la esperanza y el futuro sea la 
decisión que tomen los pueblos; 
para caminar por la senda de 
la libertad o el camino de la 
dictadura, una dictadura perfecta 
y abstracta, con el autoritarismo 
como norma pero sin un solo 
rostro visible.

El Comité de Desarrollo Campesino, 
Codeca, propone un Estado 
plurinacional, descentralizado, 
con autonomías de territorios 
indígenas, reconocimiento e 
incorporación de los nombres e 
idiomas de todos. En el sistema 
político propone la democracia 
participativa comunitaria y 
representativa, la revocatoria de 
mandato para todas y todos los 
representantes electos por voto 
popular, los diputados deben 
ser electos por listado distrital. 
El organismo legislativo nacional 
(Congreso de la República) estará 
formado por 69 diputados, los ex 
gobernantes no formarán parte 
del Parlamento Centroamericano, 
Parlacen, y se debe tomar en 
cuenta la consulta popular para la 
aprobación o desaprobación de 
leyes y una iniciativa legislativa 
ciudadana.

Las propuestas de la autonomía 
se están construyendo por varios 
caminos y el punto de encuentro es 
más común de lo que parece. Una 
luz al final del camino.▪
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Etxe-agentzien 
arrazakeria

praktika baztertzaile eta bidegabe 
baten biktima izatea baizik. Beraz, 
arazo hau ez da bakarrik diruarekin 
konpontzen, instituzioen bestelako 
esku-hartze bat beharrezkoa izango 
du.

Hala egin du jada Bartzelonako 
Udalak, etxebizitza baten jabeei eta 
alokairuaren kudeaketaz arduratzen 
zen agentziari 45.000 euroko 
isuna jarriz, marokoar jatorriko 
herritar bat bere jaioterriagatik 
zuzenean diskriminatzeagatik eta 
beraz, etxebizitza eskuratzeko 
eskubidea urratzeagatik, hau da, 
arrazakeriagatik etxebizitza bat 
alokatu nahi ez izateagatik.

Aipatutako kasu hauek, bi adibide 
besterik ez dira, baina ez bakarrak. 
Bilbon etxebizitzaren inguruan 
dugun arazo larriaren beste 
aurpegietako bat erakusten digute 

Duela gutxi, Zorrotzako 
Kastrexana auzotik 
mezu bat heldu 
zitzaigun udal-taldeko 

bulegora, Bilbon gero eta auzokide 
gehiagok pairatzen duten arazo 
baten berri emanez: Etxebizitza 
agentzien aldetik jasen ari ziren 
diskriminazioa, hain zuzen. Izan 
ere, igorlearen familiak gutxieneko 
baldintzak ez dituen bizilekuan dago 
eta, etxebizitza egoki bat alokatzeko 
diru-sarrera nahikoa izanda ere, ez 
dute lortzen alokairu kontraturik 
sinatzea, jabe pribatuek zein 
etxebizitza agentziek Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errenta jasotzen duten 
familiei kontratua egiteari zuzenean 
uko egiten diotelako.

Bilbon gero eta gehiago dira 
etxebizitza-agentzien aldetik 
pairatutako diskriminazioa 
salatzen duten pertsonak, 
dela aporofobiagatik, dela 
arrazakeriagatik. Pertsona hauek 
badute alokatzeko dirua, baina 
zailtasun handiak dituzte euren 
beharretara egokitutako etxebizitza 
aurkitzeko, etxebizitza-agentziek 
zuzenean baztertzen dituztelako.

Arazo honekin topo egiten dutenek 
oinarrizko gizarte zerbitzuetara 
jotzen dutenean, ez dute euren 
beharretara egokitutako erantzunik 
jaso. Izan ere, larrialdiko diru 
laguntza bat eskaini ohi diete, baina 
horrek ez die ezertan laguntzen, 
arazoa ez baita diru-sarrera falta, 

«Bilbon gero 
eta gehiago dira 
etxebizitza-agentzien 
aldetik pairatutako 
diskriminazioa 
salatzen duten 
pertsonak, dela 
aporofobiagatik, dela 
arrazakeriagatik»

Alba 
Fatuarte
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eta, bide batez, bazterketaren 
erantzuleengan fokua jartzea 
ahalbidetzen digute. Izan ere, 
etxebizitza-agentziek alokairu 
merkatuaren gainean eragin handia 
dute eta ezinbestekoa da euren 
jardueren gainean administrazioaren 
fiskalizazioa areagotzea. Hala, 
egunotan jakin dugu Merkatuen 
eta Lehiaren Batzorde Nazionalak 
1,25 milioi euroko isuna jarri diela 
Idealista, Remax, Inmovilla, Look & 
Find, Witei eta Anaconda agentziei, 
etxebizitza bitartekaritzaren 
merkatuan prezioak finkatzeko eta 
informazioa trukatzeko akordioak 
egiteagatik.

Nola edo hala, etxebizitza duin 
batetara sarbidea izateko 
eskubidea urratzen duten 
praktika baztertzaile hauek hiri 
osoan zehar zabaltzen ari dira eta, 
hau ikusita, Bilboko Euskal Herria 
Bildu Udal taldetik bi proposamen 
egin ditugu berriki. Batetik, Udalak 
Bilboko Etxebizitza Behatokiaren 
Bidez gertaera hauen inguruko 
azterketa sakon bat egin dezan, 
zehatz mehatz jakiteko etxebizitza-
agentziek zer diskriminazio mota 
eragiten duten, nori eragiten dioten 
eta zein neurritan egiten duten. 
Eta bestetik, azterketa horretatik 

abiatuta, gizarte-bazterkeria 
arriskuan dauden pertsonei 
zuzendutako bitartekotza zerbitzu 
bat eskaini dezan, diskriminazio 
mota oro saihesteko asmoz. 
Horrela, administrazioak herritarren 
eta etxebizitza-agentzien arteko 
bitartekari lana egingo luke, sinatzen 
diren kontratuen bermeak bete ahal 
izateko.

Bi proposamen hauek baztertuak 
izan ziren Udal Gobernuaren 
aldetik, hain justu Bilboko 
Udalbatzak Migraziorako 
Euskal Itun Soziala sinatzea 
adostu zuen egun berean. 
Bertan adierazten denez, 
Udalak konpromisoa hartzen 
du bizikidetzaren kultura 
partekatzeko, elkartasunean, 
erantzunkidetasunean 
eta pluraltasunaren, 
giza eskubideen eta 
berdintasunaren defentsan 
oinarrituta, eta edozein 
arrazismo edota bazterketa 
arbuiatuta. Bada, adierazpen 
honekiko atxikimendua adierazi 
eta ordu gutxira, dokumentua 
edukiz hustu egin zuen PNV-PSE 
udal gobernuak. Hitzak politika eta 
ekimen zehatzetan gauzatzen ez 
direnean, hutsaren hurrengoa dira.▪
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