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PRESENTACIÓN 
 
Este documento es una recopilación de las aportaciones y entrevistas recibidas 
durante la fase preliminar del proceso de elaboración del I Plan Estratégico de 
Convivencia de Navarra, llevado a cabo principalmente a través del Portal de 
Transparencia de Gobierno de Navarra.  
 
Este ejercicio, realizado por más de 50 personas y entidades de Navarra, nos sirve a 
todas y a todos de inspiración y ejemplo de participación. Una participación buscada y 
deseada que ha de llevarnos a componer un gran diálogo social y político y un trabajo 
honesto por la convivencia en nuestra comunidad. 
 
El esfuerzo realizado por todas y todos los que han hecho pública su aportación debe 
ser doblemente agradecido, por la seriedad y la profundidad con que la mayoría de las 
aportaciones han sido preparadas, y por la dificultad de realizarlas en los tiempos 
críticos de la pandemia que han asaltado por sorpresa nuestras vidas: gracias por el 
esfuerzo, la preocupación mostrada, los ánimos infundidos, por las esperanzas y las 
expectativas volcadas, por reclamar un ejercicio serio, auténtico, profundo de diálogo. 
Por proponer retos, exponer dificultades, señalar nuevos caminos… 
 
El presente documento es semilla. No una semilla arrojada de cualquier forma al 
viento sino semilla entregada a un campo que espera ver crecer los frutos de una 
nueva convivencia: Convivir en igualdad y en libertad en una Navarra democrática, 
plural y diversa. 
 
También este documento es grito silencioso y en ocasiones desgarrador. Libro de 
sabidurías y experiencias diversas, complementarias, teñidas de emociones humanas, 
expresadas con mesura y sin renunciar a la hondura en la reflexión. 
 
Los puntos de vista surgidos de las diferentes realidades personales y colectivas 
reclaman igualdad, justicia, respeto a los derechos humanos, hacer visibles a los 
invisibles, no olvidar a quienes debemos recordar…todo ello como principios básicos 
de la convivencia. Y apelan a un proceso de diálogo donde se de valor a todas las 
personas, haya escucha, empatía, generosidad, flexibilidad, claridad, valentía, 
capacidad de cambio y de transformación… Ingredientes esenciales para participar en 
el proceso de construcción colectiva de la convivencia de Navarra. 
 
El Gobierno de Navarra ha entendido, y así lo expresa en sus acuerdos y programas, 
que la Convivencia es una dimensión esencial para el impulso del progreso humano, 
político, social y económico de nuestra Comunidad, además de ser un derecho de la 
ciudadanía. Para ello tratará de pilotar los procesos de elaboración del I Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra y pondrá los medios necesarios para que éste 
pueda ser una próxima realidad. 
 
La fase preliminar del proceso de elaboración del Plan se cierra y da paso a una fase 
más intensa de diagnóstico y definición de estrategias y medidas. 
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A partir de Septiembre del presente año comenzarán múltiples mesas de diálogo con 
representantes parlamentarios, entidades locales, departamentos del Gobierno de 
Navarra, y con todos los sectores que trabajan en ámbitos esenciales relacionados con 
la convivencia. Es muy importante alcanzar la participación del mayor número posible 
de sectores y  representantes sociales con el mayor espectro identitario, demográfico, 
ideológico y cultural posible, aprovechando también la existencia de espacios sociales 
e institucionales ya consolidados. 
 
Quienes han escrito sus aportaciones en la fase preliminar son solo los primeros en 
compartir sus inquietudes. Sabemos que hay muchas personas más que esperan poder 
sumarse en la fase de las mesas de diálogo. 
 
Instituciones, colectivos sociales, culturales y religiosos diversos, agentes educativos, 
representantes políticos, medios de comunicación, asociaciones pro derechos 
humanos, jóvenes y mayores, colectivos de víctimas, colectivos por la igualdad y la no 
discriminación, asociaciones por la memoria, etc., todas y todos quedamos convocados 
al diálogo, a la propuesta, al reto de un nuevo enfoque de la convivencia en Navarra.  
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Capítulo 1. Consideraciones Generales 
 
Egiari Zor Fundazioa 

 
Egiari Zor Fundazioa saluda la puesta en marcha de esta iniciativa denominada “Libro 
Abierto de Convivencia”, como paso previo al desarrollo del 1er Plan Estratégico de 
Convivencia de Navarra. 
 
Consideramos esta una excelente iniciativa que pone de manifiesto la importancia de 
la contribución que la sociedad civil en general puede realizar sobre una cuestión 
vertebral como es la convivencia; y a su vez, agradecemos la oportunidad abierta para 
poder aportar las distintas visiones que conviven en nuestra sociedad a través del 
tejido asociativo  y del conjunto de la sociedad en general. 
 
Nuestras aportaciones buscan ser constructivas, pretenden la suma y no la resta, y 
quieren servir para blindar los derechos humanos de todas las personas y construir una 
sociedad mejor, basada en el respeto a todas las opciones y formas de entender la 
vida, con el objetivo de establecer una convivencia democrática, de todas, para todas, 
con todas las personas. Debemos conocer y tener presente lo ocurrido durante las 
décadas de violencia, con el objetivo primordial de que que sirva de acicate para que 
jamás se vuelva a repetir. 
 
Todo lo que hoy podamos construir ofrecerá garantías en el futuro. Si se avanza en el 
camino hacia la paz, una paz justa para todos, estaremos aportando un grano de arena 
más a la resolución integral del conflicto de nuestro país. 
 
Foro Social Permanente en Navarra 

 

Desde el Foro Social Permanente en Navarra saludamos la puesta en marcha de este 
Plan Estratégico de Convivencia. Nos congratulamos de que esta iniciativa y su 
voluntad de implementarla coincida con el diagnóstico que hacíamos en noviembre 
pasado: “Una vez valoradas las voluntades, deseos y disposiciones de distintos agentes 
institucionales, académicos, políticos, sindicales y sociales, nuestra conclusión es clara: 
la presente legislatura reúne las condiciones necesarias para construir la convivencia 
democrática en Navarra.” 
 
Haciendo nuestras las palabras de Guillermo Múgica en la Mesa Redonda del 20 de 
noviembre pasado en el Palacio del Condestable, creemos que nos hallamos en este 
momento ante un proceso de deconstrucción y, a la vez, construcción y defendemos 
con vehemencia dos necesidades básicas para hacer frente al reto de construcción de 
la convivencia: 
 
- Por un lado, que todas y todos debemos ser agentes de paz y convivencia; que todas 
y todos debemos adquirir ese compromiso, sin excepción ni exclusión. 
- Por otro lado, que la construcción activa de la convivencia es un proceso continuo 
que cada generación debe ser capaz de recorrer. 
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Es de sobra conocido nuestro compromiso con la construcción de la convivencia en 
Navarra, por lo que hacemos nuestro el objetivo estratégico del plan: “Convivir en 
igualdad y libertad en una Navarra democrática, plural y diversa”. En este esfuerzo 
compartido ofrecemos nuestra leal colaboración a la Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra y nos ponemos a su 
disposición para seguir trabajando en la superación de los retos a los que este Plan 
quiere dar respuesta. 
 
El Foro Social Permanente en Navarra nace en junio de 2016, siendo nuestra primera 
iniciativa la organización el 4 de noviembre de aquel mismo año de dos mesas 
redondas en el Hemiciclo del Parlamento, entre víctimas de diferentes expresiones de 
violencia. ¿Alguien de quienes participamos en aquel intenso encuentro podría 
imaginar los avances dados desde entonces? 
 
Se ha producido el desarme civil de ETA, completo y verificado, así como la disolución 
de esta organización, verificada por la comunidad internacional. Se han construido en 
la Comunidad Foral consensos políticos, sindicales y sociales, inimaginables hasta 
entonces, sobre el derecho de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia 
a la verdad, la justicia y la reparación, así como sobre la necesidad urgente de superar 
la fase de excepcionalidad penitenciaria y la aplicación de una política normalizada a 
las personas presas y, finalmente, la sociedad navarra en su conjunto ha dado pasos 
decididos en la construcción de una convivencia. 
 
El 24 de julio pasado el Foro Social Permanente en Navarra ofreció una rueda de 
prensa. En ella compartimos nuestro análisis sobre los retos y oportunidades que 
ofrece en Navarra la actual legislatura, caracterizada como “la legislatura que permita 
construir la convivencia democrática en Navarra”. 
 
Lo afirmamos siendo conscientes de la existencia de un sector social y político 
negacionista de una convivencia inclusiva que tiene un notable peso. Sin embargo, 
pese a esta realidad, también somos conscientes de que la mayoría de la sociedad 
navarra, su mayoría política y la totalidad de sus sindicatos desean un futuro de 
convivencia que, mirando al pasado, se construya basado en una cultura de derechos 
humanos y de paz. 
 
Afirmamos que “frente a quienes se empeñan en un modelo anclado en el pasado, que 
sólo concibe la resolución en una lógica de vencedores y vencidos, defendemos el 
modelo de la mayoría de la sociedad navarra. Un modelo de futuro, inclusivo, que mira 
a la construcción de una convivencia democrática”. 
Decíamos en el balance que “la sociedad navarra en su conjunto ha dado pasos 
decididos en la construcción de una convivencia”. Este hecho nos parece uno de los 
más relevantes. Se avanza de una manera muy rápida hacia el objetivo común que nos 
une: trabajar por la consecución de la verdad completa. 
Ésta es una aportación que recogimos en el encuentro celebrado en el Hemiciclo del 
Parlamento de Navarra el pasado 26 de noviembre, donde participaron Robert 
Manrique, víctima de ETA, e Idoia Zabaltza, víctima del Estado. Allí, las dos víctimas se 
refirieron a la cuestión de la reconciliación. 
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Hablaron sobre que consideraban importante “no transmitir una imagen frívola 
mediante estos encuentros dando a entender que estamos haciendo las paces entre 
nosotras, o reconciliándonos”. Y recordaron que las víctimas “no han de reconciliarse 
las unas con las otras”. 
 
Salvando las distancias, por supuesto, pero aprendiendo con humildad de otras 
experiencias, son raros los procesos de resolución en los que las dinámicas de 
reconciliación avanzan tan rápido. En general, los expertos dicen que deben pasar dos 
generaciones. Aquí es muy probable que con una sea suficiente y, en esta perspectiva, 
el Plan Estratégico adquiere toda su virtualidad. 
 
Y esto ha sido posible por dos razones: 
 
▪ Porque, como hemos visto en el hemiciclo del Parlamento de Navarra el pasado 26 
de noviembre, las víctimas no organizadas de las diferentes expresiones de violencia, 
haciendo un enorme ejercicio de generosidad, nos vienen marcando un camino de 
reconocimiento mutuo entre ellas. 
▪ Porque la sociedad navarra ha apoyado los pasos dados en la resolución y no 
comparte los bloqueos que aún perduran. 
 
Los encuentros que hemos venido organizando desde noviembre de 2016, dentro y 
fuera del Parlamento, nos confortan en que las condiciones se van construyendo para 
dar pasos decididos en la convivencia. 
 
Los dos últimos encuentros organizados el 20 y el 26 de noviembre han sido claros en 
este sentido. Personalidades relevantes de la sociedad navarra, víctimas de ETA y de la 
violencia del Estado, transmiten claramente que hoy día ha llegado la hora de salir de 
las trincheras y aportar al carril central de la convivencia. Es preciso superar los diques 
de contención que aún existen, generar puentes entre diferentes, espacios de diálogo, 
públicos y privados, que permitan construir una convivencia basada en una cultura de 
paz cuyo eje principal sean los derechos humanos para todas las personas. 
 
Junto a esta aportación adjuntamos copia del documento que entregamos a esta 
Dirección el 29 de enero. En ese documento anexo se profundiza en esas ideas. Pero sí 
queremos, en el marco de nuestra aportación, compartir los consensos que 
aparecieron entre Camino Oslé, Guillermo Múgica y Vicente Madoz: 
“La sociedad navarra se enfrenta a problemas, pero también a oportunidades de 
calado. 
◦ La convivencia es la clave para el correcto funcionamiento de una sociedad y, si ésta 
no se cuida, corre el grave peligro de que se resquebraje. 
◦ Todas las personas que componemos el sistema social navarro debemos ser parte y 
garantía para que éste no se rompa. 
◦ Todas y todos, sin excepción ni exclusión, debemos comprometernos activamente con 
la construcción de la convivencia.” 
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Terminaron la jornada recordando que “corresponde a todas las víctimas y a la 
sociedad en su conjunto trabajar para que nada pueda volver a repetirse y para que se 
esclarezcan todas las vulneraciones de derechos humanos que han sucedido”. 
 
Por nuestra parte, añadiríamos a esta última idea la importancia del liderazgo 
institucional y del carácter ejemplar y pedagógico que les corresponde a los 
representantes políticos. 
 
El Foro Social Permanente adjunta también el documento: “Convivencia democrática 
en Navarra, Retos y oportunidades de la legislatura 2019-2023, Noviembre de 2019, 
Crónica de las jornadas”, el cual puede descargarse en el Portal de Transparencia de 
Gobierno de Navarra  utilizando la siguiente dirección web: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/1911_convivencia_democratica_
en_navarra_-_cronica_jornadas_hitzorduak.pdf  
 
 
Carlos Amatriain 
 
Tal como se apunta en el Documento de Bases para la puesta en marcha del I Plan 
Estratégico de convivencia de Navarra, se pretende mejorar el clima de convivencia de 
nuestra Comunidad; empeño avalado por la asunción por parte del Gobierno de 
Navarra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030, cuyo 
objetivo 16 denominado “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, busca la conformación 
de comunidades inmersas en una cultura de Paz, excluyendo la violencia como 
herramienta de resolución de conflictos, desarrollando la justicia basada en los 
derechos humanos individuales y colectivos y fortaleciendo a las instituciones para que 
sean estables y confiables para la ciudadanía.  
 
Ante ello, unas aportaciones que podemos hacer desde nuestro ámbito de trabajo en 
atención y promoción de la juventud navarra: 
 
Apostar por potenciar la mediación como forma de afrontar y resolver los conflictos. 
Contribuyendo al desarrollo de una cultura de derivación de los conflictos 
convivenciales a métodos cooperativos de resolución de conflictos. Y en esto nos 
referirnos tanto a los niveles más próximos –interpersonal, familiar…- como a un 
ámbito más general –que incluye a grupos, comunidades, regiones… 
 
Desde nuestra perspectiva, apostamos por una juventud que vaya haciendo suya esa 
cultura basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo, como forma de hacer frente 
a los conflictos para poder enfrentarlos y resolverlos de forma pacífica y desde el 
respeto mutuo.  

 
Una línea de trabajo para que pasa por formar y preparar jóvenes que puedan llevar a 
cabo estas acciones mediadoras (en sus centros de formación, entre sus iguales… etc) 
lo que contribuirá, como inversión presente y, sobre todo futura, a que nuestras 
siguientes generaciones hayan integrado el respeto, desde una cultura de paz, como 
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mejor podremos convivir quienes formamos parte de cada comunidad y, por extensión 
de nuestra aldea global.  

 
Creemos que esta es una de las mejores acciones de participación de nuestra 
juventud, contribuyendo a construir comunidades más fortalecidas, solidarias y 
cohesionadas. 
 
En ello vemos que se hace realidad la integración de los tres pilares en que se sustenta 
este I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra: La mediación va a posibilitar una 
mejor Convivencia, basada en los Derechos Humanos, y va a contribuir a que, en el 
futuro, la Memoria no tenga que reivindicar aquello que hubiera sido una violación de 
los DDHH, si conseguimos llevar esa cultura a todos los planos y órdenes de nuestra 
vida. Quizá visto así pueda pensarse en una utopía; pero no utopía como algo 
irrealizable, sino en el sentido también propio del término, de “lugar bueno” –en este 
caso un escenario de una sociedad deseable… 
 
Amnistía Internacional 
 
La sección navarra de Amnistía Internacional agradece la oportunidad de participar en 
el Plan de Convivencia y de aportar al debate público algunas de las preocupaciones 
que de forma habitual tratamos de trasladar a las distintas instituciones. Del mismo 
modo que Amnistía Internacional viene abogando por la adopción, a nivel estatal, de 
un Plan Nacional de Derechos Humanos, celebramos que estas materias se incorporen 
en Navarra en este Plan Estratégico de Convivencia. 
 
Deberían propiciarse compromisos para que sea un Plan que vincule a todas las 
instituciones Navarras y del Estado en la Comunidad Foral; manteniendo una política 
abierta hacia la sociedad civil con reuniones periódicas y un diálogo continuado para el 
desarrollo legislativo y la puesta en práctica de iniciativas tendentes a la promoción, la 
protección y el respeto de los derechos humanos. 
 
En este sentido, ha de ser un Plan con vocación de continuidad y enriquecimiento, 
dotado de los recursos suficientes, y que incluya medidas concretas, objetivos claros, 
indicadores medibles y plazos para cada una de las medidas establecidas, así como 
mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes y que faciliten la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las medidas recogidas y el control por parte tanto de 
la sociedad civil como de las fuerzas parlamentarias. 
 
Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña 
 
Desde la Asociación “Espiritualidad Pamplona-Iruña” celebramos el lanzamiento de 
este “Plan Estratégico de Convivencia de Navarra”. Y, aprovechando su oferta de 
participación, desearíamos aludir a lo que consideramos una base sólida e 
imprescindible para una convivencia bien asentada, armoniosa y respetuosa de la 
diversidad. 
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Nos referimos a aquella dimensión profunda de lo humano que la sabiduría o filosofía 
perenne siempre ha tenido en cuenta. Y que, con frecuencia, se ha olvidado o incluso 
se ha desfigurado. Hablamos de la espiritualidad, entendida como “profundidad 
humana”, como dimensión común y compartida por todos los humanos, más allá de 
creencias, hábitos y tradiciones específicas. 
 
A veces se ha olvidado, porque se ha producido un fenómeno reduccionista de lo real, 
considerando como tal únicamente aquello que podía ser medido experimentalmente. 
A partir de esas premisas se produjo un desarrollo notable de la razón instrumental o 
pragmática, con todos los resultados evidentes en el campo de las ciencias y de la 
tecnología, pero a costa de un olvido de aquella otra dimensión profunda que 
cualquier ser humano experimenta en sí mismo, aunque solo sea en forma de anhelo. 
 
En otras ocasiones, esa dimensión profunda –espiritualidad– fue objeto de apropiación 
o incluso secuestrada por la religión, con lo cual se produjo un equívoco grave de 
dolorosas consecuencias. Las religiones –en cuanto conjunto de creencias, ritos y 
normas– han constituido un “vehículo” a través del cual los humanos han querido dar 
cauce a su vivencia profunda. Sin embargo, al olvidar que eran solo construcciones 
humanas, se absolutizaron, hasta el punto de descalificar y condenar a cualquiera que 
discrepara. Sin contar el hecho de que, desde una perspectiva esencialmente 
exclusivista, cada una de ellas se consideraba a sí misma como la “única verdadera”. 
 
Parece haber síntomas de que el tiempo de las religiones está llegando a su fin. Cada 
vez más se comprende que eran solo “mapas” que intentaban apuntar hacia aquel 
“territorio” que constituye lo que realmente somos, nuestra dimensión profunda. 
 
Pues bien, cuando se superan tanto el cientificismo como la absolutización de la 
religión, nos hallamos ante una oportunidad única para “rescatar” con limpieza aquella 
dimensión que solemos designar con el término “espiritual”. Y podemos hablar de una 
espiritualidad que no es sino otro modo de nombrar la “profundidad humana”. Una 
espiritualidad que está más allá de las religiones, en la que podemos encontrarnos 
todas las personas, cualesquiera sean las diferencias entre nosotros. Se trata, en 
efecto, de una “espiritualidad sin adjetivos”, en la que todo ser humano puede 
reconocerse. 
 
Con todo ello, nos parece importante que, al plantear un “Plan de Convivencia”, se 
preste especial atención a esa dimensión profunda que constituye –y en la que se 
asienta– lo humano, si se quiere construir todo el proyecto sobre bases sólidas en las 
que todas las personas puedan reconocerse. 
 
Nos parece evidente que, en la medida en que pueda promoverse el conocimiento y la 
conexión con nuestra identidad profunda, podrán sentarse las bases para que la 
convivencia sea realmente firme, respetuosa y solidaria. Ya que gracias a esa 
comprensión el ser humano llega a descubrir aquello que comparte con todos los 
demás. 
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Por todo lo expresado nos parece importante que, dentro del Plan Estratégico de 
Convivencia, se preste especial atención al cuidado de la dimensión más profunda de 
la persona, a la que solemos referirnos con el término de “espiritualidad”, en su 
acepción más genuina y limpio de todo tipo de connotaciones que históricamente 
hayan podido adherirse a él, como base sobre la que construir todo el proyecto. 
 
 Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” adjunta el documento Motivación de las propuestas de mejora, el cual 
puede descargarse en el Portal de Transparencia de Gobierno de Navarra  utilizando la 
siguiente dirección web: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/amapola_del_camino_-
_plan_estrategico_navarra_-_fase_preliminar_-_motivacion.pdf    
 
Fundación Secretariado Gitano 
 
La diversidad étnica debería ser un eje clave dentro del Plan, para evitar conductas 
discriminatorias contra cualquier minoría racial o étnica (prevención del antigitanismo, 
el antisemitismo, la xenofobia, el racismo, etc.).  
 
Salhaketa 
 
El I Plan Estratégico de Convivencia y Paz, debe estar orientado a poner en el mapa y 
recorrido de las políticas del Gobierno de Navarra, poblaciones habitualmente 
invisibilizadas y silenciadas. Se hace necesario que el plan de convivencia incluya la 
realidad relativa a la cárcel de Pamplona así como a las personas presas navarras, o 
con arraigo en Navarra, que están cumpliendo condena en dicha cárcel o en otras 
cárceles del territorio español o de otros estados.  
 
Gobierno de Navarra debe velar y proteger a toda la ciudadanía navarra, sin condenar 
al ostracismo por su condición penal.  
 
Desde la administración foral, se han de articular las medidas necesarias para atender 
las necesidades de las personas privadas de libertad en la cárcel de Pamplona, así 
como para garantizar el ejercicio y respeto de sus derechos.  
 
Para que este itinerario se cumpla, desde Salhaketa Nafarroa reivindicamos que el 
Gobierno de Navarra asuma las competencias penitenciarias, con el objetivo de 
desarrollar una política penitenciaria propia. Entre tanto urgimos al gobierno foral a 
que adopte las medidas necesarias para atender a las personas privadas de libertad en 
el momento de su reincorporación a la vida en la calle. 
 
 El otro paradigma que debe guiar el Plan Estratégico de Convivencia y Paz, se sitúa en 
el ámbito educativo socio-comunitario. Con el objetivo de avanzar hacia una 
convivencia más respetuosa entre las personas, que abogue por la búsqueda de 
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alternativas al castigo y cuyas bases han de ser los modelos alternativos de resolución 
de conflictos, al margen de la jurisdicción penal; porque la calidad de una sociedad 
también se mide por los métodos de gestión de conflictos.  
 
Desde Salhaketa Nafarroa realizamos una serie de propuestas al Plan que desarrollen 
las siguientes cuestiones:  
 

• Reconocimiento de la existencia de violencia institucional y necesidad de 
ponerle fin.  

• Creación de un organismo para la prevención de la tortura.  

• Visibilizar la realidad de la cárcel de Pamplona, con especial atención a la 
situación de las mujeres.  

• Asunción de las competencias penitenciarias.  

• Desarrollo e implementación, de las competencias ya asumidas, en educación y 
servicios sociales en el Centro Penitenciario de Pamplona. 

• Impulso de medidas alternativas a la pena privativa de libertad.  

• Trabajo en el ámbito de la educación socio-comunitaria para el fomento de 
medidas alternativas de resolución de conflictos.  

• Implementación de talleres educativos que fomenten la cultura de la paz y el 
respeto. 
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Capítulo 2.-Memoria y víctimas. 
 
Colectivo de víctimas del terrorismo COVITE 

 

En el presente documento COVITE expone dos asuntos cuyo abordaje considera 
imprescindible para una convivencia pacífica y democrática en Navarra. 
 
La Memoria de las víctimas debe sustentarse en la deslegitimación del terrorismo. 
 
El momento presente de posterrorismo de ETA es difícil para las víctimas, puesto que 
la tentación por el olvido es cada vez más grande. Es necesario recordar que las 
consecuencias del terrorismo no desaparecieron de un plumazo cuando ETA decidió 
anunciar que desactivaba sus siglas. Al contrario: los pistoleros y los políticos que 
colaboraban con ellos habrán podido deponer las armas, pero esto no significa que 
hayan renegado de sus ideas. 
 
Por ello es imperativo deslegitimar las ideas fanáticas que llevaron a la violencia; 
mientras esto no se haga, mientras no se haga pedagogía en los valores democráticos 
de paz, convivencia y libertad entre quienes justifican el asesinato por motivos 
políticos, la violencia puede rebrotar en cualquier momento. 
 
El terrorismo de ETA duró 50 años porque tuvo una extraordinaria red de apoyo social 
y político que alentó los asesinatos. La izquierda abertzale es responsable de haber 
creado y propagado un discurso de odio, dogmático y excluyente que permeabilizó las 
mentes y el lenguaje de la sociedad vasca y navarra durante décadas. Un discurso de 
odio que no desapareció con la disolución de ETA y que los líderes de la izquierda 
abertzale abanderan. Cada vez que denominan «presos políticos» a los asesinos de 
nuestros familiares o que realizan declaraciones ofensivas y de desprecio a las víctimas 
del terrorismo contribuyen a perpetuar la radicalización violenta y el odio en un sector 
de las sociedades vasca y navarra. La izquierda abertzale creó un clima social en 
Euskadi y Navarra que favorecía la intimidación hacia los disidentes, la violencia de 
persecución y las actividades de apoyo a los terroristas de ETA. Pues bien, todo esto 
sigue ocurriendo hoy. Lo estamos viendo con mayor claridad desde el pasado 11 de 
mayo, día en que el etarra preso Francisco Ruiz Romero se puso en huelga de hambre 
para exigir su excarcelación y la izquierda abertzale más radical se inició una campaña 
de acoso a los partidos políticos, así como de manifestaciones diarias, a modo de 
apoyo al etarra preso. 
 
En definitiva, la izquierda abertzale generó consciente y calculadamente una 
extraordinaria red de gente fanatizada para captar a nuevos terroristas en ETA, 
utilizando un discurso totalitario y de odio. Estigmatizaron y deshumanizaron a las 
víctimas de ETA, antes y después de asesinarlas, para provocar una distorsión moral en 
los asesinos y sus colaboradores, de tal forma que considerasen justos y necesarios los 
asesinatos. Todavía hoy la izquierda abertzale no ha sido capaz de hacer algo tan 
básico y necesario para la convivencia en democracia como decir que matar estuvo 
mal. Y si no son capaces de esto, mucho menos lo van a ser de condenar el terrorismo, 
en el pasado, y las prácticas de acoso e intimidación a las que se están viendo 
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sometidos, en presente, algunos partidos políticos en la campaña a favor de la 
excarcelación del etarra Patxi Ruiz. 
 
Los homenajes públicos a miembros de ETA 
 
COVITE ha documentado un total de 139 homenajes públicos a miembros de ETA entre 
septiembre de 2016 y junio de 2020 en su Observatorio de la Radicalización.  
 
Este fenómeno tan habitual en las calles del País Vasco y Navarra es especialmente 
preocupante porque es un claro síntoma de anormalidad democrática. En ninguna 
sociedad occidental, democráticamente avanzada, se celebran este tipo de actos. En 
ninguna localidad se recibe con aplausos, vítores y bengalas en la vía pública a un 
violador cuando sale de prisión, a alguien que ha estafado o extorsionado o que ha 
cometido numerosos asesinatos. 
 
Los recibimientos en la calle a miembros de la banda terrorista ETA que han estado 
presos solo se realizan a aquellos presos que no han expresado arrepentimiento por 
sus crímenes ni por haber pertenecido a ETA. No se ha producido ni un solo homenaje 
público a terroristas de ETA excarcelados que han manifestado públicamente su 
rechazo a la violencia ejercida durante años. El homenaje es un medio para enaltecer 
el pasado como etarra del preso que ha estado en la cárcel precisamente por 
pertenecer a ETA. 
 
Homenajear a los presos cuando salen de la cárcel por haber sido terroristas no es una 
cuestión privada, tiene un componente público y político negativo en una sociedad 
que debe abordar el final del terrorismo con dignidad para recomponer un tejido social 
afectado por décadas de violencia e incitación al odio a quien no compartiese los 
postulados políticos del nacionalismo vasco radical. La sociedad vasca y navarra deben 
reconstruir la falta de libertad ideológica y el derecho a la vida que los terroristas de 
ETA arrebataron a una parte de esa sociedad. Ver que se recibe públicamente a los 
terroristas como si fuesen héroes es humillante y muy doloroso para las víctimas que 
sufrieron su violencia y fanatismo. Pero no solo eso: a los niños y niñas y jóvenes que 
asisten a este tipo de actos se les muestra como héroes y modelos de comportamiento 
dignos de honores públicos a personas cuyo único mérito ha sido ser condenados por 
pertenecer a una organización terrorista, con el riesgo de radicalización que supone 
para estos menores. Todos los homenajes, además, tienen una organización política 
que los apoya y defiende: EH Bildu. Y los defienden porque son parte de una estrategia 
muy meditada por parte de la izquierda abertzale para construir una verdad pública 
que blanquee los crímenes de ETA. 
 
Los herederos políticos de ETA trabajan sin cesar para blanquear y tapar la marea de 
odio que expandieron con las pintadas, las pancartas y las manifestaciones pidiendo 
asesinatos. Todo ello para no afrontar su fondo totalitario y la reparación pendiente.  
 
Desean lograr la consolidación del sectarismo, de la irracionalidad que llevará a 
ensalzar progresivamente a todos los miembros de ETA que están orgullosos de sus 
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crímenes y a sus líderes políticos como héroes; y a las víctimas de la persecución de 
ETA y su entorno como “los nuevos fascistas”. 
 
La paz, la libertad, la normalidad democrática la obstaculizan los que siguen sin 
condenar la estrategia de acoso, persecución, asesinatos y terrorismo para lograr sus 
objetivos políticos. No hay verdadera regeneración democrática si no hay condena de 
los crímenes terroristas. Ni sin que cese la jactancia en público de los que cometieron 
los crímenes cada vez que salen de la cárcel. Ni una cosa ni la otra se ha producido 
todavía en el País Vasco y en Navarra. Esta es la verdadera cuestión sensible para 
normalizar la democracia y la convivencia. Es la deuda pendiente de la izquierda 
abertzale con las víctimas de ETA y con toda la sociedad que defiende los valores y 
principios democráticos. 
 

Fundación Secretariado Gitano 

 

Desde el punto de vista de la Fundación Secretariado Gitano consideramos de interés 
que cuando se hable de memoria y de víctimas se tenga en cuenta también la historia 
de la discriminación contra el pueblo gitano. Es importante recordar los siglos de 
persecución contra la población gitana y que se reconozca históricamente a las 
víctimas de esta persecución. La memoria de la discriminación es importante para 
prevenir futuras discriminaciones y para reconocer a las víctimas. En el caso de 
Navarra, como en otras partes de España y de Europa, se publicaron varias normas y 
leyes destinadas a perseguir o reprimir al pueblo gitano. Conocer esta historia es 
fundamental desde un punto de vista de la memoria de las víctimas. 
 

Egiari Zor Fundazioa 

 

La verdad como punto de partida. 
 
Desde Egiari Zor, creemos que una de las mejores garantías de no-repetición de las 
experiencias sufridas en el contexto del conflicto político de Euskal Herria es conocer la 
verdad de todo lo acontecido en el pasado.  
 
Aún hoy es el día en que no conocemos todo lo que ha sucedido: desconocemos los 
detalles de muchas de las vulneraciones del derecho a la vida ocurridas; aún 
carecemos de la fotografía completa de la incidencia de la tortura en Euskal Herria en 
general y en Navarra en particular; etc. 
 
El camino hacia la justicia y reparación plenas (si es que son algún día posibles) será 
largo aún. Por lo tanto, creemos que es imprescindible hablar sobre el pasado. Hablar, 
entre nosotras y también entre aquellos que vivieron enfrentados durante largos años; 
hablar con sentido crítico, criticando los errores y aciertos propios y ajenos. 
 
Creemos en el valor de la palabra. Pero para ello, es imprescindible querer escucharse 
y posicionarse a favor de la necesidad de conocer la verdad, una verdad que duele y 
que es amarga. 



17 

 
Debemos bregarnos para traer a la luz todos esos hechos que hoy permanecen en la 
oscuridad. Debemos establecer mecanismos para que se conozcan, para que se 
expongan públicamente. El eje de  cualquier otra actuación debe ser el disponer de 
una foto global del sufrimiento con toda la resolución posible, con la suficiente nitidez. 
 
Vemos con preocupación que algunos casos de vulneración del derecho a la vida se 
han querido esconder tras la recurrente y habitual falta de investigación. Asistimos a la 
constatación de la falta de datos, falta de contraste, falta de investigación 
precisamente apelando a la justicia española, la que miró a otro lado.  
 
Se legitiman así hechos que objetivamente han ocasionado la vulneración del derecho 
a la vida, decaen en su reconocimiento al pretenderse justificar en actuaciones 
policiales de legítima defensa o porque así evitaban otro daño. 
 
El problema es que se apela a los conductos que la justicia española no quiso recorrer, 
sin aportar ningún otro, sin proponer otras herramientas que puedan suplir esa falta 
de investigación.  
 
Relegar, obviar o incluso, justificar hechos de la vulneración del derecho a la vida, nos 
aleja de un verdadero punto de encuentro: elaborar el mapa completo y global de 
vulneraciones de derechos humanos y del sufrimiento. Componerlo, entre todas y 
todos, es el verdadero reto, al que, consideramos, el Plan de Convivencia ha de hacer 
frente. 
 
Es imprescindible no olvidar la tragedia derivada de la confrontación armada vivida en 
el contexto del conflicto político. Debemos conocer todo lo ocurrido para poder 
garantizar que en el futuro nada de esto vuelva a repetirse.  
 
Todas y cada una de las vulneraciones de derechos humanos, así como todos los 
sufrimientos generados en este contexto, deben ser censados, reconocidos, reparados 
y recogidos también en las políticas de memoria institucionales. 
 
Desde Egiari Zor, consideramos que, por su enorme magnitud e impacto, requieren de 
una valoración expresa todas las vulneraciones de derechos humanos acaecidas, 
incluidas las perpetradas por parte del Estado español. Precisamente por la enorme 
magnitud y la enorme gravedad que se desprende de las vulneraciones de derechos 
humanos perpetradas por parte del Estado, dada la gravedad que supone que quien 
está llamado a ser el garante de los derechos humanos de los ciudadanos sea el azote 
de los mismos. De otro modo, la redacción resultante contribuiría a crear un relato de 
parte. 
 
Además, este mapa debiera atender también a circunstancias de victimación que hasta 
el momento no son tenidas en cuenta y que sin embargo son la consecuencia directa 
de leyes, medidas y decisiones adoptadas y respaldadas por gobiernos y arcos 
parlamentarios justificadas en la emergencia anti terrorista, siempre prioritaria al 
respeto de los derechos más básicos.  
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Hablamos de las personas que han perdido la vida debido a la dispersión y alejamiento 
de las personas presas vascas; de las personas que han perdido la vida en prisión o en 
deportación porque quién debía cuidar de su salud (física o mental) no lo ha hecho; 
etc. 

 
Una memoria inclusiva. 
 
Es sobre ese mapa completo y global de vulneraciones de derechos humanos y de 
sufrimiento sobre el que se podrá sostener una memoria inclusiva, además de un 
marco legal de reparación en igualdad para todas las víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos en base al principio de igualdad. 
 
Es sobre esas bases que se podrán sostener relatos de la memoria que, sin pretender 
justificar los hechos, los expongan. Que sin legitimar nada, expliquen sus causas, sus 
circunstancias, sus consecuencias. 
 
Porque la memoria es un mecanismo necesario para la no repetición. 
 
La memoria nunca debiera ser un instrumento al servicio de ningún otro interés: todas 
las víctimas, todos los sufrimientos, han de tener su espacio, con idéntico tratamiento, 
con la misma visibilidad y en igualdad, sin categorizaciones en función del signo de 
violencia responsable del dolor generado. 
 
La memoria de lo ocurrido en el pasado nos interpela directamente como garante de la 
no repetición, y nos obliga a blindar el presente y el futuro, para que nadie más, nunca, 
sufra lo que otras y otros hemos sufrido. 
 
Creemos que esta concepción de la memoria, una concepción plural y abierta, que no 
deje a un lado a nadie, ha de ser la piedra angular del futuro Plan de Convivencia. 

 
Sobre el espacio temporal. 
 
Desde Egiari Zor somos plenamente conscientes de que muchas veces resulta 
complicado definir un espacio temporal concreto de actuación, debido a que el 
conflicto político vivido en nuestro país abarca momentos históricos tremendamente 
amplios e hitos que han marcado la memoria colectiva de manera muy intensa.  
 
Diversas organizaciones, estudios e informes han tomado como referencia la fundación 
de ETA; o el primer estado de excepción decretado por el régimen franquista en 1956; 
o la muerte del dictador Franco en 1975; la aprobación de la Constitución de 1978 y el 
comienzo de la transición; etc. 
 
Pese a ello, también creemos que a la hora de elaborar un mapa que pretenda recoger 
las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en su totalidad, debemos tratar de 
ser lo más precisos posibles a la hora de diagnosticar el origen y resultados de las 
expresiones violentas que han tenido lugar en el contexto del conflicto político. E 
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indudablemente, remontándonos a los orígenes violentos de nuestro conflicto político 
reciente, hallamos un hito que marca a hierro nuestra memoria y que es punto de 
partida del continuum violento que ha vivido nuestro pueblo hasta los días presentes: 
el Golpe de Estado perpetrado por el bando sublevado en julio de 1936. 
 
Por lo tanto, desde Egiari Zor creemos que el punto de partida de referencia, 
indudablemente, debe ser esta fecha.  
 
La historia no puede ser seccionada respondiendo a intereses puramente ideológicos. 
Desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la actualidad la violencia en Euskal Herria no 
ha tenido paréntesis. Esa es la realidad histórica objetiva que debiera ser tomada como 
referencia. 
 
Además, creemos los límites de estudio deben llegar hasta los días presentes, por 
entender que el conflicto político aún perdura. Tras el cese definitivo de la actividad 
armada de ETA en 2011, también se han continuado dado casos de violencia policial, 
muertes en prisión (incluidas las de ciudadanos navarros), persecución ideológica, 
dispersión, detenciones políticas, ilegalizaciones de medios de comunicación, de 
movilizaciones, etc., que no pueden ser excluidos del contexto de motivación política 
en el caso que nos ocupa. 
 
El conflicto político aún perdura y perduran las vulneraciones, pese a que ETA ya no 
mate. Y esto, irremediablemente, ha de ser tenido en cuenta. 

 
Víctimas: una concepción plural. 
 
Las consecuencias de la violencia en el contexto del conflicto político que vivimos han 
sido terribles y trágicas. Violencias de distinto signo han actuado a lo largo y ancho de 
nuestra geografía, generando un innegable caudal de sufrimiento. 
 
Es evidente que la sociedad se encuentra en un momento crucial ante los retos de la 
paz, la convivencia y la normalización política de este pueblo. 
 
Retos que se abren camino tras años de conflicto, vulneraciones de derechos 
humanos, violencia y enfrentamiento social. 
 
Encontrándonos hoy en un escenario propicio para la superación del conflicto, abordar 
no sólo las causas que lo originaron sino también las consecuencias derivadas del 
mismo es un ejercicio indispensable que, consideramos, ha de realizarse como 
aportación a la verdad, al relato de lo ocurrido y a la memoria individual y colectiva. 
Este es uno de los retos centrales del Plan de Convivencia. 
 
Las víctimas del Estado participantes de la Fundación Egiari Zor entendemos que la 
cuestión prioritaria es sentar las bases políticas para que lo acontecido en nuestro 
pueblo en las últimas décadas no vuelva a repetirse nunca más. 
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Sobre ese principio, todos los relatos, todos los episodios relativos a vulneraciones de 
derechos humanos, deben tener el mismo grado de visibilidad, de reproche social y de 
esfuerzo clarificador, superando la habitual tendencia de magnificar unos para negar, 
ocultar o minimizar otros. 
 
Siendo conscientes de que en Euskal Herria la opinión de las víctimas es diversa y 
plural, nos sentimos en la obligación de solicitar la creación de espacios e iniciativas 
donde nuestro sentir, nuestra condición y nuestra existencia se vea también reflejada. 
 
Ante estas oportunidades que se abren y ante los riesgos de que esas aspiraciones 
ampliamente respaldadas por la sociedad se malogren, las víctimas agrupadas en la 
Fundación Egiari Zor queremos hacer nuestra humilde aportación. 
 
Consideramos que la sociedad vasca y navarra durante estos últimos años ha dado 
muestras notables de una evolución más que positiva respecto a la defensa y respeto a 
los derechos humanos. Entendiendo que la construcción de la paz y las bases de la 
convivencia deben partir del respeto a todos los derechos de todas las personas. 
 
Las víctimas no conformamos una realidad homogénea.  
 
El mundo de las víctimas es amplio y complejo; proviene de diferentes actuaciones 
vulneradoras de derechos humanos, parte de realidades muy diversas, en cuestiones 
como reconocimiento, justicia, reparación, grado de visibilización...  
 
Existen numerosos ejemplos que dejan patente que tampoco existe la homogeneidad 
por origen de la violencia padecida. Incluso en lo concerniente a la gestión del dolor no 
existe una realidad  idéntica que sea compartida por todas las víctimas. La pluralidad 
abarca lo ideológico, la actitud frente al presente, la forma de situarse ante los retos 
del futuro, abarca la cuestión de lo ético, y tantas otras cuestiones. 
 
Por ello, consideramos que el futuro Plan Estratégico de Convivencia ha de tener en 
cuenta la pluralidad existente en este sector, que no deja de ser reflejo de la pluralidad 
social de la que goza nuestro pueblo. 

 
Un marco legal de reparación en igualdad. 
 
Ante las mismas vulneraciones de derechos humanos, idéntico ha de ser el acceso a la 
verdad, justicia, reconocimiento y reparación, para todas las víctimas sin exclusión. 
Este es el principio que mejor resume los objetivos por lo que trabaja Egiari Zor 
Fundazioa y, consideramos que también debiera ser uno de los principios que articulen 
las dinámicas de trabajo que el Plan de Convivencia recoja en su seno en lo que a dotar 
a las víctimas de los derechos que les corresponden respecta. 
 
Por ello, defendemos la necesidad de dotarnos como sociedad de marco legal de 
reconocimiento y reparación integral igualitario que corrija la discriminación 
sistemática sufrida hasta hoy. Discriminación que sufrimos las víctimas de la violencia 
ejercida desde los aparatos del Estado. 
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En concreto, desde Egiari Zor solicitamos que el Plan Estratégico de Convivencia recoja 
entre sus prioridades el desarrollo total de la Ley de Reconocimiento y Reparación de 
victimas de vulneraciones de derechos humanos; que su puesta en marcha sea tema 
capital para el ejecutivo navarro en esta legislatura; y que se busquen fórmulas para 
que las leyes legítimamente aprobadas, puedan ser puestas en marcha. 
 
La categorización en el grado de reparación que han recibido las víctimas del Estado es 
un hecho. Categorización en el acceso a la justicia, en el establecimiento de la verdad 
judicial, en la determinación de los perpetradores y a la imposición y cumplimiento del 
castigo, en el amparo en leyes de reconocimiento y acceso a la reparación...  
 
Esa categorización supone una gradación, una marginación de algunas víctimas con 
respecto de otras, absolutamente inaceptable. 
 
Somos plenamente conscientes de que será difícil obtener igual trato ante la 
Administración de Justicia española, de la que ciertamente no podemos esperar 
apenas nada. 
 
La reparación también requiere de una necesaria y honesta asunción de 
responsabilidades de todos los agentes que adoptaron decisiones políticas para 
vulnerar derechos humanos, más si cabe para los que lo hicieron ocupando 
responsabilidades institucionales o en ejercicio del poder.  
 
Consideramos necesario que esta cuestión, en forma de demanda o de iniciativas de 
investigación/clarificación de hechos, también tenga su lugar en el seno del Plan. 
 
Por otro lado, verificamos con profundo dolor el enaltecimiento continuo y acrítico de 
quienes son responsables de una parte importante de ese universo del sufrimiento. 
Actos de alabanza, enaltecimiento, condecoración o recompensa a militares o Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado por los servicios prestados en el conflicto, no hacen 
sino renovar nuestro dolor, abrir heridas, remover nuestros sentimientos, alejarnos de 
la reparación. 
 
Mientras, a nosotras se nos aplica una legalidad carente de toda base ética, 
convirtiendo en delito el recuerdo a nuestros familiares asesinados o las circunstancias 
que rodearon sus muertes. 
 
Hacer frente a este tipo de cuestiones es también necesario para construir la 
convivencia. 
 
Foro Social permanente 
 
Es necesario centrar el análisis de futuro en los tres nudos que aún quedan pendientes: 
la cuestión de todas las víctimas y la de la memoria por supuesto; pero el tercero sería 
un aspecto que no aparece recogido en este Libro Blanco y que sugerimos sea incluido: 
la cuestión de las personas presas, huidas (o deportadas). 
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Sobre las víctimas, tres cuestiones. 
 
La primera. Vaya por delante nuestro respeto absoluto al camino que cada víctima 
realiza para gestionar su propio dolor. Sin embargo, en la perspectiva de la 
convivencia, es importante poner el foco en las experiencias de las víctimas que han 
acertado en positivizar el dolor sufrido y participar  en una dinámica a favor del 
reconocimiento mutuo y la reconciliación social. Y los ejemplos son numerosos entre 
las víctimas. 
 
La segunda. Debemos avanzar en la idea de que las víctimas no son de una parte o de 
la otra. Las víctimas deben serlo de toda la sociedad y todos debemos ampararlas. 
 
La tercera. Constatar los pasos dados en el reconocimiento al derecho de todas las 
víctimas a la verdad, justicia y reparación. Pasos y extensos consensos inimaginables 
hace bien poco que, lejos de falsas equidistancias y pretendidos “blanqueos”, 
pretenden dar a las víctimas la centralidad que les corresponde. 
Aunque este último aspecto tampoco debe hacernos olvidar, como escuchamos en el 
Hemiciclo del Parlamento el día 26 de noviembre, que todavía siguen perdurando 
discriminaciones entre ellas y que los recursos a la Ley 16/2019 aprobada por la 
cámara navarra generan una importante inseguridad en las víctimas e impide dar 
pasos decididos en el reconocimiento institucional. 
 
 
Sobre la memoria. 
 
El Foro Social pretende avanzar en una memoria crítica inclusiva. Una memoria 
exigente con lo que hemos vivido, exigente con la responsabilidad de cada uno, 
exigente en la memoria de todas las víctimas pero que, escuchando todos los relatos, 
sepa mirar al futuro. 
 
En el Palacio del Condestable el pasado 20 de noviembre, Guillermo Múgica consideró 
que para poder hacer un ejercicio de memoria se han de tener en cuenta los sujetos y 
los distintos puntos de vista o enfoques que cada uno de ellos aporta. Porque “si las 
miradas son distintas, los relatos también han de serlo”. 
 
Por lo tanto, todos los relatos, todos los puntos de vista serán parciales y, por ello, 
ninguno debiera tener la consideración de “verdad absoluta”. 
 
Según él, lo verdaderamente importante es que “cada punto de vista, cada relato 
parcial, pueda contribuir a la forja de una memoria colectiva”. Pero, para ello, 
consideró que es de vital importancia que “todos tengan elementos compartidos: que 
todos los relatos se hagan teniendo en cuenta a todas las víctimas; que todos 
reconozcan su parcialidad; que todos reconozcan la dignidad de todas las personas y 
también el dolor causado y su injusticia, además de la responsabilidad de la sociedad 
en su conjunto”. 
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Sin embargo constatamos que, pese a los muchos avances producidos en la sociedad, 
no se han producido avances entre los partidos políticos en los necesarios consensos 
mínimos en este aspecto. Es lo que algunos se empeñan en denominar la “batalla del 
relato”. Constatamos que, en la cuestión del relato, el legítimo debate inter-partidario 
es como una noria que viene repitiendo los mismos argumentos, incapaz de avanzar, 
mientras condiciona avances más decididos en el resto de cuestiones. 
 
El tercer nudo, la cuestión de las personas presas, huidas y deportadas. 
Solucionar esta cuestión, desde una exclusiva aplicación de la legalidad penitenciaria a 
la realidad actual, con un itinerario de las personas presas que incluya un 
reconocimiento del daño causado, sería una importante aportación a la convivencia 
democrática. 
 
Los acuerdos puntuales ya logrados entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 
Dugu, Izquierda-Ezkerra y la totalidad de los sindicatos de Navarra en materia de 
personas presas enfermas y acercamiento, deberían ser un campamento base 
suficiente para trabajar los próximos consensos necesarios. 
 
 
Amnistía Internacional 
 
Respecto a la Guerra Civil y el franquismo, las instituciones deben: 
 
● Asumir un rol acYvo en las labores de localización, exhumación, identificación de los 
restos mortales de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el 
franquismo, y su devolución a los/as familiares; impulsar medidas de apoyo y 
asistencia a las víctimas de sustracción de recién nacidos, y/o sustitución de su 
identidad. Además, promover las actuaciones necesarias y una normativa autonómica 
que garanticen la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares. 
● Alentar las iniciativas legislativas estatales para garantizar que los crímenes de 
derecho internacional no son susceptibles de amnistía, o prescripción y para adecuar a 
los parámetros del derecho internacional la tipificación de conceptos como la 
desaparición forzada o la tortura En el contexto posterior al cese de la actividad 
armada de ETA, Amnistía Internacional reclama de Sociedad e Instituciones  
● GaranYzar que no habrá espacios de impunidad para los graves abusos contra los 
derechos humanos cometidos por ETA, y que se investigarán las denuncias de graves 
violaciones de derechos humanos atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
● Asegurar el derecho de todas las personas a la verdad, jusYcia y reparación, 
incluyendo la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, 
para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL. 
● Ello incluye a las víctimas de tortura y otros malos tratos Para ello se deben 
identificar, de manera exhaustiva y unitaria, las violaciones de derechos humanos 
cometidas dentro del contexto de la lucha antiterrorista, incluyendo datos 
desagregados, garantizando la perspectiva de género (identificando el impacto que las 
mismas han podido tener en las mujeres) y pedir a las autoridades implicadas un 
reconocimiento público del daño causado. 
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Fermín Rodríguez 
 
Está bien el reconocimiento de todas las víctimas, absolutamente todas, de todo tipo 
de violencias, tanto las producidas por organizaciones que ejercieron la lucha armada 
como las producidas por los cuerpos policiales y parapoliciales, pero el Plan Estratégico 
de convivencia de Navarra no debe detenerse en esa argumentación, el 
reconocimiento nunca puede ir en solitario, siempre debe ir unido al derecho a 
conocer la verdad de todas las vulneraciones de derechos humanos y a la exigencia de 
un trato equitativo e imparcial por parte de la justicia. A esto hay que añadir el 
derecho a la memoria y a las garantías de no repetición. El plan no debe caer en el 
error de establecer categorías entre las víctimas, de calibrar el sufrimiento o de poner 
cifras encima de la mesa. Las víctimas han sido muchas, demasiadas y diferentes, se 
mire desde el ángulo que se mire. Si queremos una sociedad en la que convivamos 
todas y todos no se puede basar en la amnesia, el olvido o en “un pasar página” 
dejando atrás injusticias o casos sin resolver. El plan debe dirigir sus esfuerzos hacia 
una memoria activa que analice las causas del conflicto que nos tocó vivir. Ya que no 
fuimos capaces de evitar aquellas barbaridades al menos seamos capaces de 
establecer una memoria veraz de aquellos hechos. 
 
Fernando Armendáriz 
 
Cuando una crisis política deriva en un conflicto violento la causa siempre tiene que 
ver en su inicio con que se han ignorado los Derechos Humanos como instrumento 
para solucionarlo. Durante su desarrollo, lo hemos visto en los grandes 
enfrentamientos armados de la historia, son pisoteados inmisericordemente, en 
particular los de las personas más indefensas. Si en su final no se tienen en cuenta 
como guía para la resolución justa, se cerrará en falso y brotará, no importa cuando, 
de una manera u otra. Hay distintas memorias históricas en el mundo que lo ponen de 
manifiesto. 
Es de gran importancia tener en cuenta a las víctimas, todas las víctimas, y 
reconocerlas como tal para obtener su confianza y favorecer el encuentro y 
reconocimiento entre víctimas de diversas violencias. Hay que considerar a las víctimas 
como sujetos activos en la creación de la convivencia con un papel importante pero no 
absoluto. Las víctimas son ante todo personas y como tal sujetos de derechos y 
también de deberes, tienen su ideología y su sensibilidad y lo que le define como 
víctima es el injusto daño causado y el sufrimiento padecido por él. 
 
Aitor 
 
Quizás "DDHH Universales" le daría connotación global y peso 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
El Plan tendrá que abordar el desarrollo de una memoria crítica sobre situaciones 
históricas de ausencia de libertades e imposición de desigualdades sociales, cuyas 
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causas y consecuencias debe de afrontarse en el marco de la aplicación del derecho 
humanitario internacional; y a través de una memoria inclusiva como resultado 
objetivo del conocimiento de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la 
implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición 
para todas las víctimas de la violencia generada, recuperando la confianza entre las 
personas e instituciones, afianzando los compromisos con los derechos humanos, y 
proyectando acciones dirigidas a desactivar, deslegitimar y erradicar el odio, la 
intolerancia, los abusos y la violencia. 
 
 
Salhaketa 
 

 

Es necesario que en la construcción de esta memoria crítica se incluyan todos los 
hechos traumáticos acontecidos en esta comunidad desde 1936 y hasta la actualidad. 
Es necesario además, que en este proceso se recoja un reconocimiento explícito por 
parte de la Administración Foral de la utilización que se ha hecho y se hace, por parte 
tanto del Estado como de las administraciones autonómicas, de la privación de libertad 
para generar más daños y atemorizar a la sociedad. Así mismo, deberá reconocerse 
por la Administración Foral como se ha consentido (y se consiente) y se ha reclamado 
(y se reclama) la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad, bajo el 
paraguas de la protección de los intereses superiores imperantes en cada momento. 
Dichas vulneraciones han constituido y constituyen torturas, malos tratos o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Surge así la necesidad de que se reconozca que nunca más, ni el Estado ni las 
administraciones autonómicas, pueden volver a justificar la vulneración de derechos 
de las personas presas o privadas de libertad en base a ninguna justificación.  
 
Ha de reconocerse y recogerse además la existencia y el ejercicio de la violencia 
institucional contra las personas por parte de las administraciones públicas en 
múltiples situaciones y de diversas maneras. Esta violencia institucional no puede 
ejercerse contra ninguna persona, esté o no privada de libertad, y bajo ninguna 
circunstancia. Queremos señalar que esta violencia se ejerce desde el momento en 
que no se garantizan derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda o a la 
salud y cuando no se garantizan todos los derechos para todas las personas. 
 
 
 
En lo que respecta en concreto a las personas privadas de libertad en la cárcel de 
Pamplona, la administración navarra ha consentido y consiente esta violencia 
institucional cuando abandona a una buena parte de su ciudadanía a su suerte, 
haciendo dejación de sus funciones respecto de la cárcel de Pamplona, no asumiendo 
las competencias penitenciarias respecto de la misma y consintiendo y reclamando la 
vulneración de derechos de las personas presas. Estas vulneraciones han constituido y 
constituyen torturas, malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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No obstante cuando hablamos de personas privadas de libertad no podemos pensar 
solo en las personas presas, sino que debemos incluir también a las personas 
detenidas en comisarías de policías, en las niñas y niños privadas de libertad en centros 
de menores y en las personas migradas detenidas en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros. Todos estos son espacios que merecen una atención exhaustiva por parte 
la administración foral.  
 
Para ello desde Salhaketa Nafarroa proponemos la creación de un organismo para la 
prevención de la tortura, que garantice los derechos de todas las personas privadas de 
libertad, así como la supresión de prácticas de violencia y la prevención de las mismas. 
 
Por último, señalar que ya en el informe elaborado por Salhaketa Nafarroa, “La 
asunción de competencias en materia penitenciaria por la Comunidad Foral de 
Navarra. La necesidad de un impulso.” denunciamos que “desde los años 80 a esta 
parte, las instituciones navarras han ido haciendo dejación de las competencias 
históricas que ya tenían atribuidas respecto de la cárcel de Pamplona. Así se ha llegado 
hasta la situación actual, en la que podemos referir una práctica desaparición de las 
competencias y deberes en materia penitenciaria por parte de la Comunidad Foral”. 
 
Desde Salhaketa Nafarroa instamos al gobierno foral para que asuma las competencias 
en materia penitenciaria de forma absoluta, como método para el desarrollo de una 
política penitenciaria propia, que ejercida desde el ámbito foral se coordine con las 
políticas económicas y sociales, que trabaje para la desaparición de la pobreza 
estructural y ocasional. Porque lo contrario de la pobreza no es riqueza, sino justicia. 
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Capítulo 3. Respeto a los Derechos Humanos. 
 
 
Egiari Zor Fundazioa 
 
Desde la múltiple victimación padecida, nuestra experiencia nos otorga autoridad para 
decir que las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las 
heridas, las torturas, las amenazas y en general, toda vulneración de derechos 
humanos es un drama, en lo individual y en lo colectivo. 
 
La continua reproducción de hechos de vulneración de derechos humanos sufrida en el 
contexto de violencia de motivación política en nuestro país, ha supuesto una 
verdadera tragedia para miles de familias, tragedia que es necesario conocer, 
reconocer y reparar, una por una, sin exclusiones. Ni una sola tragedia relegada al 
cajón del olvido. 
 
Debemos trabajar todos la empatía en el seno de la sociedad, con actores políticos, 
sociales e institucionales para restablecer la garantía de los derechos humanos, para 
ejercerlos y proyectarlos hacia el futuro. 
 
La salvaguarda de todos los derechos para todas las personas debe ser un elemento de 
empaste social. 
 
Partimos de un fracaso colectivo: nadie supo parar esa escalada de vulneraciones de 
derechos humanos. Fallaron todas las vías de diálogo, de acuerdo, de negociación, 
para poner fin a hechos que nunca debieron suceder, pero que se prodigaron en el 
tiempo. La consecuencia de ello es un cuadro persistente y manifiesto de 
vulneraciones de derechos humanos. 
 
Hoy no estamos sino en un incipiente proceso para que las vulneraciones de derechos 
humanos no sean hechos actuales, sino del pasado. Proceso que necesariamente 
debemos blindar. A toda costa blindar. 
 
Desde esa perspectiva, nos reafirmamos en la posición ética del nunca más. Nunca más 
ningún hecho de vulneración de derechos humanos. Nunca más hechos de violencia o 
persecución política. Nunca más nuevos asientos en el registro de violaciones de 
principios democráticos fundamentales. Nunca más sufrimiento para las familias de 
este pueblo. 
 
Es por ello, que desde nuestra óptica, echamos en falta en este país voces desde 
diferentes ámbitos sociales, políticos e institucionales que exijan el cese de una vez por 
todas de las expresiones violentas que aún persisten.  
 
Consideramos que el Plan debería hacer suyos y explicitar estos principios. 
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Fermín Rodríguez Saiz 
 
A menudo se recurre a la palabra Derechos Humanos con demasiada frivolidad, 
escondiendo lo que en realidad son privilegios para solo una parte de la sociedad, 
opciones políticas o de otra índole. El Plan Estratégico de Convivencia de Navarra tiene 
por delante una labor que considero bastante difícil de ejecutar en la práctica. Difícil 
porque tendrá enfrente a grupos de presión y medios de comunicación muy potentes y 
que, por ahora, tienen conceptos de Derechos Humanos totalmente parciales. Esta 
labor estaría centrada sobre todo en hacer una profunda campaña de educación social 
encaminada a establecer conceptos mínimos en la comprensión de estos derechos, por 
ejemplo que los Derechos Humanos son patrimonio de todos y todas incluso para las 
personas que no los respetan, No se puede torturar a nadie aunque sea un torturador 
y no se puede asesinar a nadie aunque sea un asesino. El plan debe, en la medida de 
sus posibilidades, reclamar al Estado Español una política más acorde con los Derechos 
Humanos, una política que ha sido recriminada varias veces por algunos estamentos 
internacionales como el Parlamento Europeo, en concreto su comisión de DDHH, o la 
Organización de Naciones Unidas. El silencio y la inacción del Estado en referencia a 
personas reclamadas por la justicia internacional es algo que el Plan debería denunciar. 
Personas que el Estado ni extradita ni juzga. Como dice el artículo 96/1 de la 
Constitución Española “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional.” Es decir no falta legislación, lo que falta es voluntad política para 
llevarla a cabo. No quiero terminar sin reiterar el concepto de que estos derechos 
deben aplicarse absolutamente a todas las personas porque en el momento que se 
establezcan excepciones dejarán de ser Derechos Humanos, serán otra cosa.  

Foro Social permanente en Navarra 

Saludamos en este punto los importantes avances producidos. Hoy todos los agentes, 
de manera unánime, entienden central el escrupuloso respeto a los Derechos 
Humanos. 
En este sentido queremos recoger aquí la aportación realizada en la Mesa redonda del 
20 de noviembre por Guillermo Múgica, cuando se mostró muy crítico con el 
crecimiento imparable de un sentimiento de venganza que experimenta la sociedad 
actual, pues en muchas ocasiones “decimos justicia, pero estamos pidiendo venganza”. 
Por lo tanto defendió que es necesario, para construir la convivencia, tomar distancia y 
dejar de acentuar lo vindicativo y punitivo en detrimento de otras maneras de 
entender la justicia: la reintegración, la reparación, la justicia transicional... 
Porque para que una justicia verdadera sea posible, y para posibilitar y afianzar un 
nuevo futuro, consideró que “debe haber una alta dosis de generosidad”. 
 
Amnistía Internacional de Navarra 
 
- En el ámbito de sus relaciones con las instituciones del Estado, Amnistía Internacional 
demanda: 



29 

 
● Alentar las iniciaYvas para que el legislaYvo estatal raYfique los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos para los que todavía no se ha 

manifestado el consentimiento del Estado. 

● Impulsar las reformas consYtucionales y legislaYvas (código penal, Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, Ley de Seguridad Ciudadana, etc.) para que España alcance el 

máximo nivel protección de los derechos humanos en línea con los estándares 

internacionales; particularmente en materias como las garantías de protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales y la rendición de cuentas por parte de las 

autoridades públicas en el respeto de las libertades públicas y la libertad de expresión. 

● Siempre que sea posible y que exista una solicitud individual, reclamar de las 

autoridades competentes el cumplimiento de las penas por parte de todos los presos, 

incluyendo los presos de ETA, cerca de su lugar de arraigo. 

 

- En las relaciones con gobiernos, instituciones o entidades extranjeras: 

 

● En la acción exterior, la defensa de los derechos humanos Yene que ser un interés 

autonómico a perseguir con las autoridades de otros países en los que se cometen 

graves violaciones de derechos humanos, asegurando su incorporación en las agendas 

políticas, su tratamiento en todos sus encuentros bilaterales así como en el marco de 

los acuerdos y convenios alcanzados en materias como cooperación al desarrollo, 

control migratorio e inversión empresarial. 

● Impulsar iniciativas y declaraciones institucionales en relación con los principales 

retos globales en materia de derechos humanos, como, en particular, los derechos de 

las mujeres en el mundo, la abolición de la pena de muerte y la libertad de expresión. 

● Promover iniciativas de reconocimiento y apoyo público a la labor de los defensores 

y las defensoras de derechos humanos en el mundo, así como a las personas víctimas 

de violaciones de derechos humanos. A tal fin, por ejemplo, elevar peticiones de apoyo 

a defensores y víctimas a las embajadas de sus países de origen. Con especial atención 

a determinados colectivos vulnerables como son las mujeres víctimas de violencia de 

género, violencia sexual y de trata, la infancia, los presos de conciencia y las personas 

LGBTI. 

● Siempre que sea posible y que exista una solicitud individual, reclamar de las 

autoridades competentes el cumplimiento de las penas por parte de todos los presos, 

incluyendo los presos de ETA, cerca de su lugar de arraigo. 

 

- En el ámbito de Navarra: 

 

● Implementar, también en las insYtuciones forales, medidas para aplicar plenamente 

las recomendaciones de derechos humanos realizadas a España por mecanismos 

internacionales de derechos humanos, inclusive las relativas a decisiones sobre casos 

individuales. 

● Asumir compromisos a favor de los Ytulares de derechos parYcularmente 

amenazados como, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género, incluida las 

víctimas de trata, entre otras, impulsando vías legales y seguras. 

● Asegurar que la formación en derechos humanos constituye un componente esencial 

de la preparación de las policías dependientes de las instituciones navarras. Introducir 
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principios y normas de derechos humanos en los protocolos e instrucciones dirigidos a 
los agentes, incluyendo aquellos que regulen expresamente el uso de la fuerza en 
manifestaciones. Establecer mecanismos internos y externos para la investigación 
exhaustiva, imparcial y efectiva de las denuncias por uso excesivo de la fuerza, 
incoándose cuando proceda los pertinentes procedimientos disciplinarios. Adoptar las 
medidas necesarias para la instalación de cámaras de videovigilancia durante todo el 
proceso de detención. 
 
Fernando Armendáriz Arbizu 
 
Solo se puede entender y actuar en favor de los derechos humanos integrándolos en la 
acción política el desarrollo normativo y la relación institucional con ciudadanos y 
ciudadanas, esto es, todas las personas que convivimos en Navarra 
independientemente del origen y condición pues todas nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos. Solo se puede vivir la igualdad en el respeto a la diversidad. 
Diversidad de razas y procedencias, sexo y expresiones afectivas, religiones y culturas, 
ideologías y opciones políticas. Igualdad en la diferencia convivencia en el respeto de 
distintas opciones e identidades ante las que lejos de sentirnos amenazados nos 
enriquecemos. 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
Se hace preciso conocer mejor y comprender con profundidad la situación humana en 
la que vivimos en la actualidad, afianzar el compromiso con los derechos individuales y 
colectivos y desarrollar agendas de trabajo en pro de una justicia integral y la acción 
institucional bien fundamentadas en el respeto a los DDHH recogido por el marco 
normativo del derecho humanitario internacional. 
 
Aitor 
 
Agendas de trabajo COORDINADAS y COHESIONADAS en pro de una justicia y acción 
institucional bien fundamentadas en el respeto a los Derechos Humanos GENERANDO 
IMPACTO EN EL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS QUE SUFREN VULNERACIONES 
DE SUS DERECHOS. 
 

 

Fundación Secretariado Gitano 
 
Las administraciones responsables de la defensa de los derechos humanos en Navarra 
deben tener en cuenta la igualdad de trato y no discriminación, con todos los 
estándares internacionales y europeos en la materia, teniendo en cuenta el 
antigitanismo y la discriminación contra la población gitana.  
 
Consideramos importante la formación en el Derecho antidiscriminatorio y en lo que 
respecta al Estatuto de la Víctima a todos los actores clave en este ámbito: poder 
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judicial, fiscalía, abogacía, Defensor del Pueblo de Navarra, y fuerzas y cuerpos de 
seguridad autonómicos y locales.  
 
Se propone promover planes específicos de formación para policía local y autonómica 
sobre gestión de la diversidad y para prevenir el uso del perfil étnico en las 
identificaciones policiales. 
 
Salhaketa 
 
Trabajar en pro del respeto a los derechos humanos, debe incluir el conocimiento de 
todas las realidades que conforman la sociedad, prestando especial atención a 
poblaciones en riesgo de exclusión, entre la que se encuentran las personas privadas 
de libertad. La institución del Gobierno de Navarra y la sociedad en general debe ser 
conocedora de la realidad que se vive en la prisión de Pamplona; para ello se ha de 
incidir en la vía política y en la sensibilización comunitaria.  
 
La vía política se desarrollaría desde la asunción de competencias en materia 
penitenciaria por parte del Gobierno de Navarra. Tal y como expresamos en nuestro 
informe “La asunción de competencias en materia penitenciaria por la Comunidad 
Foral de Navarra. La necesidad de un impulso”: Como sociedad tenemos dos 
posibilidades.  
 
La primera, seguir como hasta ahora, y hacer dejación de nuestras obligaciones para 
con nuestros conciudadanos, permitiendo así la vulneración sistemática de sus 
derechos como personas. 
 
La segunda, mostrar nuestra madurez y apostar por la oportunidad de poder hacer las 
cosas mejor, desde otros lugares más justos, que reviertan positivamente en el respeto 
a los derechos humanos de todas las personas y en toda la sociedad Navarra, se 
trataría de darnos permiso para avanzar hacia lugares más justos con plena 
autonomía.  
 
No cabe apoyar desde el Gobierno de Navarra la estructuración de desigualdades 
entre la ciudadanía navarra y esto es así desde el momento en que tras los muros de la 
prisión se da una determinada asistencia sanitaria y en el interior de la cárcel la 
realidad es bien distinta: escasez de profesionales que atiendan los diagnósticos de 
salud mental, falta de atención a las mujeres o como la última escandalosa 
desasistencia médica por contar con un solo profesional para todo el centro 
penitenciario. 
 
Somos conscientes de que la competencia sanitaria en prisión no está asumida por el 
Gobierno de Navarra, pero este puede y debe articular medidas paliativas en tanto se 
logran las competencias en materia penitenciaria. 
 
La denuncia de estas situaciones, entre otras, la posibilidad de reaccionar con agilidad 
ante las vulneraciones de los derechos más básicos, son argumentos para solicitar 
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desde Salhaketa Nafarroa al Gobierno de Navarra, la creación de un órgano 
permanente para la prevención de la tortura.  
 
El propio Gobierno de Navarra, recoge la necesidad de articular medidas preventivas 
de malos tratos en el documento “Acuerdo de Programa para una legislatura de 
convivencia, igualitaria, innovadora y progresista”, que en su apartado “Justicia e 
Interior”, punto 15, expresa la voluntad de fomentar “ la evaluación de los protocolos 
en relación a la prevención de los malos tratos en todos los centros de detención 
dependientes del Gobierno de Navarra y entidades locales garantizando el 
cumplimiento de estos derechos y de la prevención de los malos tratos”. 
 
Dicho órgano trabajaría en la sensibilización y estudio sobre la realidad de la tortura en 
Navarra, desarrollaría medidas para la prevención y erradicación de la tortura; 
realizaría visitas periódicas (o las que a su juicio fueran necesarias en virtud de las 
circunstancias)a los centros de detención dependientes del Gobierno foral (comisarías 
locales, forales y centros de menores),así como al centro penitenciario; elaboraría 
informes para la detección de carencias en la protección de derechos humanos, de 
vulneraciones de derechos, prevención y denuncia de torturas o malos tratos, con 
especial atención a personas privadas de libertad con diagnósticos de salud tanto física 
como mental; todo ello en coordinación con los organismos que trabajamos por los 
derechos de las personas privadas de libertad.  
 
En la Comunidad de Navarra convivimos con el macro-centro penitenciario, en el que 
sistemáticamente se vulneran los Derechos Humanos de las personas privadas de 
libertad. 
 
En este macro-centro penitenciario se emplean medidas punitivas como, entre otras, 
el aislamiento en celda hasta 14 días, y se aplican incluso en contra de criterios 
médicos para aquellas personas que padecen problemas de salud mental. El Gobierno 
de Navarra no puede mirar hacia otro lado ignorando esta realidad dejando 
abandonada a la ciudadanía. En este sentido reivindicamos que el Gobierno de Navarra 
asuma la competencia de la institución penitenciaria. 
 
Desde la asunción de competencias en materia penitenciaria por parte del gobierno 
foral, Navarra implementaría su propia política penitenciaria, favoreciendo la creación 
de una oficina que gestionase medidas no privativas de libertad, contando con mayor 
facilidad para coordinar la red de reinserción de personas que han sido atravesadas 
por la institución penitenciaria. 
 
En cuanto a la vía de trabajo en el ámbito educativo, reivindicamos trabajar este 
aspecto tanto en el contexto de la prisión, como en el comunitario.  
 
CONTEXTO COMUNITARIO. Se debe tener en cuenta la necesidad de conocimiento y 
comprensión la realidad de la cárcel de Pamplona así como de las personas presas 
Navarras o con arraigo en Navarra.  
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Salhaketa Nafarroa cuenta con la posibilidad de implementar y desarrollar talleres de 
sensibilización hacia la cultura de la paz y métodos alternativos de gestión de 
conflictos. Con el objetivo de avanzar hacia una convivencia más respetuosa con las 
personas, que abogue por la búsqueda de alternativas al castigo y cuyas bases han de 
ser los modelos alternativos de resolución de conflictos (al margen de la jurisdicción 
penal). Entendemos el delito como un conflicto social que afecta a los valores (sean 
particulares o colectivos) más importantes de la sociedad y, como tal, se puede 
acceder a su comprensión y posterior resolución a través de procesos e instrumentos 
más legítimos que el proceso penal y la pena privativa de libertad. 
 
CONTEXTO DEL C.P de PAMPLONA. Desde el año 2003, el Gobierno Estatal y la 
Comunidad Foral de Navarra, tienen firmado un convenio de colaboración entre ambas 
entidades, en materia de educación en el Centro Penitenciario de Pamplona. Tal y 
como recogemos en nuestro informe “La asunción de competencias en materia 
penitenciaria por la Comunidad Foral de Navarra. La necesidad de un impulso.”, en 
dicho Convenio el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se 
compromete a:  
 

• Prestar el servicio educativo en el Centro Penitenciario radicado en su ámbito 
territorial en el marco de los planes de educación de personas adultas de la 
Comunidad Foral de Navarra, teniendo en cuenta las necesidades y 
especificidades de la población penitenciaria de los mismos.  

• Propiciar que la programación educativa que resulte de la aplicación de los 
criterios anteriores se incardine en la general del Centro Penitenciario, 
favoreciendo su conexión con las restantes programaciones que realice la 
Administración Penitenciaria.  

• Dar a las unidades educativas del Centro Penitenciario la misma consideración 
que al resto de las existentes en la red pública de educación de personas 
adultas de la Comunidad, sin perjuicio de las adecuaciones que correspondan 
en función de las especificidades del medio penitenciario y de las carencias de 
los internos, en su caso.  

 
En el mencionado informe realizamos un diagnóstico, de la precaria situación en el 
ámbito educativo de la prisión de Pamplona. 
 
A continuación reproducimos unos extractos, que sirven como justificación para la 
exigencia de un desarrollo real por parte del gobierno foral de los compromisos 
adquiridos, con el objetivo de solventar las deficiencias que señalamos:  
 

• La prisión cuenta con un módulo llamado “Módulo Sociocultural”, creado para 
poder desarrollar en él todo lo relativo a la oferta educativa existente en la 
prisión....si bien actualmente se desarrollan diversas actividades, estando en 
cualquier caso infrautilizado. En este módulo, es la biblioteca central la parte 
más utilizada (si bien las personas presas no pueden acceder a ella). 
Actualmente, dos personas presas (las únicas que pueden acceder a ella) son 
quienes se encargan, por medio de un trabajo remunerado por la prisión, de 
organizarla, llevar un control sobre todos los libros de los que se dispone y 
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etiquetarlos para facilitar la disposición de los ejemplares que otros internos 
puedan solicitar.  

• Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al ingresar en un 
establecimiento penitenciario, los internos sin titulación de enseñanza 
obligatoria son examinados por el profesor o profesora, para conocer su nivel 
de instrucción y su perfil educativo, determinando el ciclo de enseñanza 
obligatoria al que deben ser incluidos. En la prisión de Pamplona, si la persona 
que ingresa en prisión no posee una titulación de enseñanza obligatoria, no es 
examinada por los profesores en ningún momento. Son las trabajadoras 
sociales y los educadores quienes determinan, en algunos casos, qué internos 
son los que necesitarían apoyo en la enseñanza, pero, en cualquier caso, luego 
son las personas presas quienes deciden si apuntarse a alguno de los programas 
educativos o no.  

• En cuanto al personal docente, en la cárcel de Pamplona hay dos profesores 
para impartir todas las clases. En cada módulo se imparten clases y hay cuatro 
módulos distintos en los que se imparte educación primaria: en el módulo de 
mujeres, en el módulo de enfermería, y en los dos módulos de hombres que hay 
abiertos (el número 3 y el número 4).  

• En cuanto al funcionamiento, hay clases de todas las asignaturas y se imparten 
cuatro días a la semana, con una duración de 4 horas cada día. Aparte de dar 
las clases correspondientes al temario que a cada alumno o alumna le 
corresponda, se resuelven dudas durante las clases. El material facilitado a los 
alumnos y alumnas no suelen ser libros, sino que, en la mayoría de ocasiones, 
son fotocopias. Tanto el material como la matrícula del curso son gratuitos.  

• En cuanto a la oferta de educación secundaria únicamente se dispone de una 
tutoría semanal, de una duración de unos 40 minutos, en la que se informa a los 
alumnos y alumnas sobre las fechas de los exámenes y se reparte el material. A 
menudo, no existe tiempo para que el profesor pueda resolver las dudas del 
alumnado.  

• En el caso de la prisión de Pamplona, no se ofrecen todos los programas 
educativos... Así, no se imparten los siguientes programas: Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, Escuela Oficial de Idiomas (excepto 
inglés y euskera)  

• Actualmente, como desarrollo de la legislación penitenciaria, hay firmado un 
convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y con la Secretaría General de Universidades, por el que las personas en 
prisión pueden realizar los estudios que imparte la UNED (Acceso Directo para 
mayores de 25 años, Grados, Titulaciones a extinguir y Doctorado), en idénticas 
condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas. El alumno o alumna 
dispone de las correspondientes tutorías, asesorías (17 centros penitenciarios), 
apoyo a distancia y material didáctico, a través de la plataforma ALF.  

• En la prisión de Pamplona, no se cuenta con la plataforma ALF, por tanto, la 
mayoría de los alumnos de UNED de la prisión de Pamplona no solo no tienen 
acceso al material multimedia, sino que ni siquiera tienen acceso al material en 
formato papel, necesario para cursar su grado. Por todo lo anterior, las 
personas presas en Pamplona matriculadas en la UNED, se ven obligadas a 
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comprarse los libros para poder estudiar. Esta es una situación que no debería 
darse, teniendo en cuenta que los libros deberían estar en la Biblioteca Central 
si un interno los solicita, o el jefe de formación tendría que facilitarles el 
material en papel, o deberían instalar en Pamplona la plataforma ALF para que 
las personas que estudian en la UNED pudieran disfrutar de su derecho a la 
educación en iguales condiciones que el resto de la ciudadanía. “Abrid escuelas 
y se cerrarán cárceles” (Concepción Arenal).  
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Capítulo 4.Diversidad intercultural e interreligiosa. 
 
Asociación espiritualidad Pamplona-Iruña 
 
Desde la Asociación “Espiritualidad Pamplona-Iruña” queremos insistir en la necesidad 
de cultivar la espiritualidad entendida como “profundidad humana”, como dimensión 
común y compartida por todos los humanos, más allá de creencias, hábitos y 
tradiciones específicas. 
 
En muchas ocasiones esa dimensión profunda –espiritualidad– fue objeto de 
apropiación o incluso secuestrada por la religión, con lo cual se produjo un equívoco 
grave de dolorosas consecuencias. Las religiones –en cuanto conjunto de creencias, 
ritos y normas– han constituido -y constituyen todavía- un “vehículo” a través del cual 
los humanos han querido dar cauce a su vivencia profunda. Sin embargo, al olvidar que 
eran solo construcciones humanas, se absolutizaron, hasta el punto de descalificar y 
condenar a cualquiera que discrepara. Sin contar el hecho de que, desde una 
perspectiva esencialmente exclusivista, cada una de ellas se consideraba a sí misma 
como la “única verdadera”. 
 
Parece haber síntomas de que el tiempo de las religiones está llegando a su fin. Cada 
vez más se comprende que eran solo “mapas” que intentaban apuntar hacia aquel 
“territorio” que constituye lo que realmente somos, nuestra dimensión profunda. 
 
Pues bien, cuando se supera la absolutización de la religión nos hallamos ante una 
oportunidad única para “rescatar” con limpieza aquella dimensión que solemos 
designar con el término “espiritual”. Y podemos hablar de una espiritualidad que no es 
sino otro modo de nombrar la “profundidad humana”. 
 
Una espiritualidad que está más allá de las religiones, en la que podemos encontrarnos 
todas las personas, cualesquiera sean las diferencias entre nosotros. Se trata, en 
efecto, de una “espiritualidad sin adjetivos”, en la que todo ser humano puede 
reconocerse. 
 
El cuidado de esta dimensión humana profunda o espiritualidad no solo asume la 
necesidad del diálogo en una sociedad como la nuestra, caracterizada por la 
“diversidad intercultural e interreligiosa”, sino que lo transciende para mostrar el 
fondo común que compartimos y desde el cual es posible una convivencia auténtica. 
 
Por eso creemos que el Plan Estratégico, en tanto que está impulsado por el Gobierno 
de Navarra que es aconfesional e intenta potenciar la convivencia entre todas las 
personas, más allá de sus creencias y ámbitos culturales en los que se expresan, debe 
potenciar aquello que constituye ese fondo común que compartimos. Consideramos 
que sería bueno promover espacios y tiempos –en forma de cursos, foros o congresos 
que motivaran a las personas en búsqueda y la vivencia de esa dimensión profunda. 
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Amnistía Internacional de Navarra 
 
Asumir compromisos que faciliten la acogida e integración de las personas migrantes y 
de las refugiadas que huyen del conflicto, la guerra y la persecución (incluyendo los 
referidos a su reubicación y asentamiento), especialmente aquellas que se encuentran 
en una situación especial de vulnerabilidad como los/as menores extranjeros/as no 
acompañados/as (MENA). 
Respecto a manifestaciones culturales o religiosas concretas, como por ejemplo el uso 
del velo, la postura de Amnistía Internacional es que las personas tienen derecho a 
decidir sobre las mismas sin sufrir discriminación. 
 
Del mismo modo, el derecho a establecer lugares de culto es un elemento 
fundamental del derecho a la libertad de religión o de creencias. 
 

Toda restricción del uso de símbolos y prendas religiosos o culturales en las escuelas 
debe basarse en una evaluación de las necesidades de cada caso individual, sin que 
puedan repercutir negativamente en el acceso a la educación o negar el derecho a la 
libertad de expresión y a la manifestación de sus creencias. 
 
Aitor 
 
Alejándose de la mera coexistencia, construyendo las bases y los mecanismos 
necesarios para seguir impulsando una convivencia amable y respetuosa donde la 
integración suponga un enriquecimiento en el bienestar de todas las personas. 
 
Fundación Secretariado Gitano 
 
Dentro de las acciones para promover la diversidad cultural, consideramos importante 
reconocer y difundir la realidad cultural, social e histórica del pueblo gitano en Navarra 
como parte de su diversidad cultural, colaborando con las asociaciones gitanas de la 
Comunidad Foral. 
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Capítulo 5. Diversidad de identidades sociopolíticas en un 
mismo territorio. 
 
Maria J. 
 
El plan tendría que contar con espacios (individuales si necesario, y sin duda grupales) 
y profesionales, que ofrezcan contextos en condiciones de respeto y protección de las 
personas participantes, sin distinción de identidad sociopolítica, lingüística, cultural y 
social. Se trataría de acompañar y apoyar un proceso, necesariamente individual, y 
necesariamente grupal, que nos situé en el camino de una convivencia inclusiva y 
serena. 
 
Foro Social permanente de Navarra 
 
Recogemos tres cualidades a respetar y trabajar que se plantearon en la Mesa 
Redonda del Condestable el pasado 20 de noviembre sobre “Convivencia democrática 
en Navarra. Retos y oportunidades”. 
 
Recogemos aquí la aportación que hizo Camino Oslé en la citada Mesa Redonda del 
pasado 20 de noviembre en el Condestable, en la que remarcó el imprescindible papel 
que la sociedad civil ha de desempeñar en lo que a construcción de la convivencia 
respecta. Pero aseguró que hemos de hacer frente a las dificultades que nuestra 
organización social nos plantea, pues “hoy nos reunimos quienes estamos de acuerdo, 
pero se trata de que nos encontremos las y los diferentes”. 
 
Para ello, consideró de gran importancia construir espacios desde los cuales poder 
incidir y cambiar lo que sea necesario cambiar. Y para que éstos puedan funcionar, 
destacó tres cualidades a respetar y trabajar: 
 
a) La empatía: la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, pero también de 
participar afectivamente para “querer comprender al otro”. 
b) La fraternidad o el amor al prójimo: que es lo que iguala al otro. 
c) El lenguaje: “es necesario trabajarlo, pactando términos que recojan lo que de 
verdad nos queramos decir. Porque en el ámbito de lo social y lo político, las palabras 
se construyen”. 
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Capítulo 6. Deslegitimación y erradicación del odio, la 
intolerancia y la violencia contra las personas y bienes. 
 
Egiari Zor Fundazioa 
 
Se habla mucho de memoria, de la necesidad de construir una memoria democrática 
que deslegitime la violencia sin excusas. Pero parece que solo existe una violencia que 
deslegitimar, y no, precisamente la ejercida por aquellos que estaban llamados a ser 
garantes de los derechos humanos de la ciudadanía. 
 
Constatamos cómo desde algunas de las instituciones más importantes de Euskal 
Herria se evita constantemente reclamar una autocrítica a todos los que tuvieron 
responsabilidades o afinidades con las distintas violencias que han golpeado a nuestra 
sociedad. 
 
En el fondo de esta cuestión parece anidar la pretensión de reforzar el discurso 
legitimador de la violencia estatal que en el contexto del conflicto vulneró derechos 
humanos a miles de personas.  
 
Esto, a nuestro juicio, es moralmente inaceptable. 
 
Entender los sentimientos “del otro” desde su perspectiva y no desde nuestra visión, 
es la gran asignatura pendiente en el tema que nos ocupa. La falta de empatía es una 
constante que llevamos viviendo también muchos años las víctimas y afectados por la 
violencia del Estado. En demasiadas ocasiones hemos echado en falta un esfuerzo 
objetivo y racional para llevar a cabo un proceso de comprensión intelectual que 
permita entender cómo nos sentimos y cual es el punto de partida de nuestras 
reivindicaciones. 
 
Son muchas las razones que nos hacen desear un desarrollo de la empatía a nivel 
político, social, institucional y mediático y, en general, en todos lo ámbitos sociales. 
Todos debemos trabajar la empatía en el seno de la sociedad. De todas, hacia todas. 
 
Partimos de una realidad muy distinta con respecto a otras víctimas de la violencia, es 
obvio, más nuestra realidad a menudo pasa desapercibida o es tratada de soslayo 
como si abordarla de manera clara, justa e integral significase justificar la violencia 
sufrida por otras víctimas e incluso legitimarla. En ocasiones esta falta de empatía 
permite que no se ponga foco al origen de la violencia causante de nuestra 
victimación. 
 
Esta es la amarga sensación que nos invade. El compromiso con los principios 
democráticos, el respeto escrupuloso a los derechos humanos y el desarrollo de la 
empatía como empaste para el encuentro social que nos permita avanzar de forma 
inequívoca hacia la convivencia, exige que la realidad de las víctimas, su condición, su 
victimación... se aborde de idéntica forma, independientemente del origen de la 
violencia que las golpeó.  
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Algo que desgraciadamente no ocurre a día de hoy. Precisamente, no parece un 
ejercicio de empatía que unas seamos víctimas de la violencia en abstracto, cuando a 
otras víctimas se les identifica clara y nítidamente el agente violento causante de su 
sufrimiento.  
 
Tampoco parece un ejercicio de empatía ligar el periodo traumático vivido por nuestra 
sociedad únicamente con una de las violencias ejercidas en el contexto de motivación 
política, cuando existimos otras cuyo trauma nos lo creó una violencia que se omite, 
una impunidad persistente y una justificación de los hechos que transgrede lo 
indecente. 
 
Nosotras no hemos padecido la violencia de ETA, hemos sufrido la violencia del Estado, 
de responsables de algunos de sus gobiernos, de sus aparatos y de sus agentes. Y no 
aceptamos de ninguna de las maneras recibir un trato discriminatorio según el origen 
de la violencia que nos ha hecho víctimas. 
 
Es por ello que, consideramos, la claridad a la hora de mencionar los orígenes, los 
causantes de las victimaciones que nos han golpeado ha de ser indiscutible y objetiva 
en el Plan. 
 
Se torna ya insostenible a estas alturas lo hirientes que resultan ciertas ausencias en 
las lecturas de algunas instituciones públicas, unidades didácticas y conmemoraciones 
diversas, en las cuales no nos sentimos integradas; ni nos vemos reflejadas como 
víctimas; ni se reprocha la violencia que nos victimizó; en las cuales no se cita a los 
responsables de nuestro padecimiento; y se omiten las exigencias críticas a los 
responsables de nuestro dolor.  
 
No se trata de repartir responsabilidades: se trata de que cada cual asuma las suyas. Y 
es que huelga decir que nosotras somos las consecuencias aún no asumidas por parte 
del Estado. 
 
Es muy doloroso que a día de hoy cuando algunas de nosotras hemos de recurrir a 
tribunales europeos para que respeten nuestros derechos, cuando en muchos casos 
llevamos largas décadas reclamando verdad, memoria y justicia porque existe una 
clara negativa del Estado a reconocer que somos la consecuencia de su violencia,  
instituciones públicas  ahonden con su silencio en la herida que seguimos teniendo 
abierta. 
 
No son inocuas las ausencias, ni lo son poner nombre propio solamente a un agente 
violento, además de minimizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido, 
contribuye a la redacción del relato de lo ocurrido, por tanto no es un asunto baladí ni 
una cuestión menor. 
 
Este debiera ser el planteamiento sobre el que pivotase el Plan Estratégico de 
Convivencia, sin ambigüedades ni ausencias destacadas en función del origen de la 
violencia causante de las heridas que padecemos ni del trauma vivido.  
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Foro Social Permanente de Navarra 
 
En este apartado nos parece interesante incorporar algunas de las aportaciones de 
Vicente Madoz en la citada Mesa Redonda, en las que apeló a las personas presentes a 
reflexionar sobre dos aspectos básicos de la vida que determinan la posible 
consecución de una convivencia democrática: 
 
La violencia. 
El ponente consideró importante analizar hasta qué punto somos seres violentos, 
como individuos y como sociedad. Porque, pese a no experimentar violencias muy 
salvajes (como la de las guerras, por ejemplo), en nuestro día a día sí tenemos muchas 
“guerras” internas y muchas “guerras” con los prójimos (el clima social de 
competitividad, la lucha de poder...). “Nuestra sociedad se caracteriza por contener 
grandes dosis de violencia estructural en muchas cosas”. 
“La construcción de la convivencia requiere de un esfuerzo personal para cambiar las 
cosas y, por lo menos, disminuir estos niveles de violencia, pues erradicarla del todo 
resulta imposible”. Porque, citando a Martin Luther King, “la violencia hace crecer el 
odio, y el odio da continuidad a la violencia” y, además, genera ruptura. 
Mencionó, además, “esas violencias menos explícitas, las que se llevan por dentro, de 
una manera muy emocional, probablemente de forma inconsciente, que han sido poco 
trabajadas y que nos generan frustración, sufrimiento estéril, malestar con nosotros 
mismos...” El psiquiatra detectaba este tipo de violencias en víctimas y personas que 
han sufrido dolores muy injustos y consideraba la no gestión de las mismas como 
peligrosas para el conjunto social, pues convierte a esas personas en “terriblemente 
manipulables”. 
 
La paz social. 
Que definió como “la relación de armonía y bienestar entre personas que 
pertenecemos a un colectivo social relativamente pequeño”. Consideró que “la paz 
social siempre será imperfecta e imposible de alcanzar sin comunicación y diálogo”. 
Consideró, asimismo, que “generar las condiciones que nos permitan avanzar hacia esa 
paz social, en especial el proceso de construcción de la convivencia, exige ejercitar la 
empatía y el cuidado de la otra persona o, en otras palabras, pensar qué es lo que esa 
otra persona necesita”. 
 
Para ello, en su opinión, hemos de trabajar y poner en valor tres grandes valores 
sociales como el respeto (“reconocer que todo ser humano tiene la capacidad de 
hacerse a sí mismo”), la tolerancia (“no juzgar a los demás y respetar sus opiniones 
pese a no compartirlas”) y la solidaridad (“que lo tuyo sea igual de importante para mí 
como lo mío”). 
 
Señaló que eso se logra mediante estrategias precisas como el reconocimiento 
completo de las víctimas, la ayuda en los procesos de búsqueda de la verdad, la 
defensa de una justicia ecuánime, el respeto por los demás... Pero también mediante 
un ejercicio personal de pacificación individual. Porque, citando en este caso a 
Mahatma Gandhi, el psiquiatra recordó que “la paz social, la paz exterior, es inútil sin 
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la paz interior”. La construcción de la convivencia requiere, por lo tanto, de “fortaleza 
espiritual y de que cada una de nosotras y nosotros, cada pieza del engranaje social 
viva con alegría”. 
 
Amnistía Internacional de Navarra 
 
Amnistía Internacional advierte y anima a combatir los discursos del odio y el miedo, y 
aquellos que señalan en actitud acusadora a grupos minoritarios por todo aquello que 
va mal en nuestras sociedades. 
 
El recurso a la violencia no puede ser cauce para la expresión de las diferencias ni 
límite al ejercicio de los derechos en una sociedad sana. En este sentido, Amnistía 
Internacional insta a adoptar todas las medidas necesarias para combatir y prevenir 
comportamientos xenófobos hacia las personas migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiadas. Del mismo modo, no se pueden tolerar los ataques ni discriminaciones de 
ningún tipo por motivos relacionados con el género o la orientación sexual de las 
personas. Es necesario, llegado el caso, facilitar la interposición de denuncias, impulsar 
las investigaciones y, en su caso, exigir rendición de cuentas a los actores responsables. 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
Es preciso abordar la neutralización de los factores socio-culturales que son causa del 
desarrollo y la extensión del odio y la intolerancia, del racismo, la xenofobia, los 
ataques contra la diversidad sexual. 
 
Aitor 
 
Búsqueda de una mayor cohesión entre instituciones y agentes sociales y culturales 
con el fin de planificar y ejecutar las acciones y mecanismos pertinentes que 
signifiquen el mayor impacto posible en la deslegitimación y erradicación del odio, la 
intolerancia y la violencia, fomentando el respeto, la tolerancia y la convivencia. 
 
Fundación Secretariado Gitano 
 
En la actualidad se siguen produciendo numerosos casos de delitos de odio, discurso 
de odio y de discriminación contra las personas gitanas, lo que se conoce como 
antigitanismo. Consideramos imprescindible que las autoridades competentes en esta 
materia en la Comunidad Foral apliquen rigurosamente las normas y leyes que 
combaten los delitos de odio, el discurso de odio y los actos de intolerancia teniendo 
en cuenta cuando sea pertinente el posible sesgo antigitano de estos casos.  
 
Se propone hacer un seguimiento de los medios de comunicación locales y regionales, 
para que muestren un mayor compromiso con los códigos deontológicos del 
periodismo y no difundan imágenes estereotipadas, o la mención de la etnia en las 
noticias cuando no es relevante, y para que tengan una mayor conciencia del impacto 
que tiene ese tratamiento informativo en la imagen colectiva del pueblo gitano, una 
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imagen negativa que a su vez puede conducir a actitudes de hostilidad o 
discriminación contra las personas gitanas.  
 
Promover campañas de concienciación y sensibilización que muestren una imagen 
diversa y no estereotipada de la comunidad gitana, para generar contranarrativas 
frente a los prejuicios y el discurso de odio. 
 
Salhaketa 

 

La deslegitimación y erradicación del odio, la intolerancia y la violencia contra las 
personas y bienes se inserta en la sociedad a través de la educación tanto formal como 
informal. A través de acciones formativas y divulgativas tenemos que realizar una 
visión crítica de la sociedad que estamos construyendo; explicar el origen de la 
pobreza, romper con los discursos maniqueos y polarizados, para luchar contra la 
estigmatización de las personas que han sido atravesadas por la prisión, la aporofobia, 
el racismo y los ataques a la diversidad sexual. 
  
Hora es también de que esa visión crítica recoja y dé voz a las personas protagonistas y 
atravesadas por la exclusión y la intolerancia; seguimos anclados en una lógica 
despótica en la que, en el mejor de los casos, las administraciones públicas trabajan 
bajo el lema de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.  
 
Si de verdad Gobierno de Navarra desea “abordar los retos que plantean la extensión 
del odio”, ha de dotar de presupuesto para estas actividades de formación y 
sensibilización. Actividades que deben atravesar los muros de las prisiones para 
recoger la voz de las personas privadas de libertad, y para ofrecerles alternativas que 
los empoderen, con vistas a que tengan una oportunidad real de reincorporarse a una 
sociedad de la que fueron apartados.  
 
Desde Salhaketa Nafarroa, ofrecemos, además de las jornadas antipunitivistas y las 
charlas, un taller desde el que reflexionar, entre otros conceptos, sobre el delito y la 
cultura del castigo como medio fracasado para resolver los conflictos, ofreciendo 
métodos alternativos para su gestión.  
 
El Plan Estratégico, puede ser una buena herramienta para articular las medidas 
necesarias y que las instituciones sociales a cargo del Gobierno de Navarra cumplan 
con las funciones para las que fueron creadas: garantizar el derecho de la ciudadanía a 
la protección y al común bienestar de las personas. No podemos consentir la violencia 
institucional contra la ciudadanía, de la que también forma parte las personas privadas 
de libertad o que lo han estado. Este tipo de violencia se ejerce desde el momento en 
que no se garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vivienda o a la 
salud en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. 
 
Desde Salhaketa Nafarroa proponemos la creación, por parte del gobierno foral, de un 
Órgano de Prevención de la Tortura para trabajar tanto en prevención como en 
intervención para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de 
libertad, que en determinados momentos de su paso por prisión, si cabe, son aún más 
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vulnerabilizados. Así, dicho órgano prestaría atención y voz a las personas en 
situaciones como la detención, el régimen cerrado, los aislamientos o los traslados en 
contra de la voluntad de la persona presa, a otras instituciones. La asunción de las 
competencias en materia penitenciaria por parte del Gobierno de Navarra sería la 
mejor manera de mantener el foco cerca de las distintas violencias que el propio 
proceso de prisionización genera en las personas que la viven o han vivido. 
 
Tal y como recogemos en nuestro informe “La asunción de competencias en materia 
penitenciaria por la Comunidad Foral de Navarra. La necesidad de un impulso”:  
 

• Tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento Foral deben velar por los 
intereses y derechos de todas las personas navarras o con arraigo en Navarra 
sin que pueda existir distinción entre las personas que están privadas de 
libertad y las que no. Los muros de la cárcel no pueden ser una frontera a partir 
de la cual las instituciones navarras decidan hacer dejación de sus funciones y 
no velar por los derechos de las personas.  

• La asunción de la competencia de ejecución penitenciaria permitirá a Navarra 
desarrollar su propia política penitenciaria. Así, Navarra determinará qué clase 
de política penitenciaria quiere desarrollar, qué principios inspirarán su 
actuación, qué trato quiere dar a las personas presas. Permitirá determinar 
criterios propios acerca de la concesión de permisos, clasificación en grados 
penitenciarios, libertades condicionales… Esto incluiría además, tanto la 
organización interna de la cárcel de Pamplona como la distribución de los 
módulos y de las celdas, e incluso la elección de los cargos directivos y del 
personal en general. Permitiría repensar la política penitenciaria implementada 
hasta el momento en el C.P. de Pamplona, en el que siempre ha primado la 
seguridad del centro, por encima del ejercicio de los derechos. Dicho en otras 
palabras que ya han sido utilizadas en la introducción a este trabajo: se trataría 
de darnos permiso para avanzar hacia lugares más justos con plena autonomía. 
Es poder hacer políticas públicas en la ejecución de las penas acordes al modelo 
de Comunidad que se quiere y se piensa: más humana, más solidaria y en 
definitiva más respetuosa con los Derechos humanos.  

• La asunción de competencias en materia penitenciaria garantizaría el derecho a 
cumplir condena en Navarra a las personas presas navarras o con arraigo en 
Navarra.  
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Capítulo 7. Civismo y respeto a las normas de convivencia 
ciudadana. 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
El Plan deberá impulsar valores y actitudes socio-culturales dirigidos al conjunto de la 
sociedad y las instituciones que vertebran la sociedad navarra, con el fin de garantizar 
una convivencia cívica y respetuosa con los derechos de la ciudadanía, así como con los 
bienes públicos y privados al servicio del bienestar de aquellos, haciendo que las 
localidades de Navarra sean localidades más respetuosas, libres y seguras. 
 
Anónimo 
 
Creo que debería realmente implantarse medidas para proteger el descanso vecinal 
frente al barullo de alguna de la clientela en las terrazas de los negocios de hostelería. 
Debería ser responsabilidad de la persona encargada del negocio el velar y respetar los 
horarios de descanso. 
 
Salhaketa 
 
Desde las instituciones navarras se ha de promover una cultura antipunitivista, que 
desenmascare la “benignidad” del sistema, que castiga a una población que ve como 
aumenta la normativización de la vida social. Esta regulación se lleva a cabo sin el 
concurso del sentir ciudadano en la creación de la norma, que debe acatar 
independientemente de que se interiorice o comparta. Desde ahí se generan cada vez 
más hechos constitutivos de delitos, siempre desde los criterios economicistas de este 
neoliberalismo que abraza la sociedad actual.  
 
Si deseamos una comunidad más respetuosa y segura, desde las instituciones públicas 
se ha de mostrar por la ciudadanía ese mismo respeto y seguridad que se desea 
alcanzar. El respeto y la seguridad tan deseadas, emanan de la asunción de la 
diversidad, de la abolición del castigo, y de los principios de solidaridad comunitaria y 
responsabilidad social. Sólo a través de un consenso social podemos trabajar para 
proporcionar respeto y seguridad.  
 
El sistema educativo actual, sigue siendo reproductor de las desigualdades sociales y 
de una democracia hipócrita, en la que las decisiones son tomadas por las élites y la 
intervención popular es considerada una amenaza. Desde Salhaketa proponemos 
acciones en el ámbito de la sensibilización comunitaria. Ofrecemos charlas y un taller 
para incidir en la educación y sensibilización comunitaria, reflexionando y trabajando 
conceptos que favorezcan el fortalecimiento de una sociedad madura; el lenguaje 
inclusivo, la comunicación no violenta, la negociación, la conciliación y la mediación 
son herramientas desde las que abordar los conflictos, con una perspectiva preventiva 
y de abordaje del conflicto a través de la responsabilidad social e individual como 
factores propulsores del respeto y la seguridad. 
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Entendemos que la puesta en marcha de estas iniciativas, con el fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades para la ciudadanía, se debe desarrollar en centros de 
educación formal y no formal, así como en el interior de la prisión de Pamplona.  
 
Trabajamos activamente para fomentar e instaurar alternativas al castigo en general y 
a la pena privativa de libertad en particular.  
 
La propia legislación ofrece posibilidades para el cumplimento de la pena, tratando de 
minimizar los efectos de la prisionización: suspensión condicional de la pena, trabajos 
en beneficio de la comunidad, aplicación de los artículos 117 y 100.2, acceso a terceros 
grados con dispositivos telemáticos, régimen abierto, o libertad condicional entre 
otros. 
 
Tal y como explicamos en el informe elaborado por Salhaketa, “La asunción de 
competencias en materia penitenciaria por la Comunidad Foral de Navarra. La 
necesidad de un impulso” “…dado que Navarra hasta el momento no tiene la 
competencia para ejecutar la legislación penitenciaria, no puede desarrollar políticas 
que enraícen y se inicien en la cárcel (obviamente, cuando la prevención no ha 
funcionado y la persona está presa) y que continúen en el exterior yendo en una misma 
dirección, por lo que se puede afirmar que los recursos que se invierten de esta forma 
indirecta no se rentabilizan al 100%. En este sentido, la asunción de competencias en 
materia penitenciaria supondría una optimización de recursos y la posibilidad de 
implementar unas políticas públicas en materia de ejecución de la pena afinadas, 
también, con sus presupuestos, y que fuesen coherentes entre ellas para la finalidad 
última que se espera: la reinserción plena de las personas”.  
 
Se trata de poner en valor cada una de las personas que hay tras ese número de 
expediente bajo el que el sistema actual las oculta. 
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Capítulo 8. Igualdad de derechos y libertades para todas las 
personas independientemente de su género. 
 
Amnistía Internacional de Navarra 
 
Para Amnistía Internacional es una prioridad en materia de derechos humanos la 
igualdad de derechos y libertades para todas las personas, independientemente de su 
condición sexual. Con respecto a diversas situaciones concretas de desigualdad, 
consideramos importante incidir en problemas como la brecha salarial o los techos de 
cristal que soportan las mujeres, así como su derecho a decidir sobre su cuerpo y su 
maternidad. 
 
Las políticas públicas habrán de tener en cuenta que la identidad de género y la 
orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y 
afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. 
 
Amnistía Internacional pide especialmente pasos más firmes contra la violencia hacia 
las mujeres: 
 
● Evaluar, en la medida de las competencias de las administraciones navarras, las 

medidas establecidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género; entre ellas, el 

funcionamiento de los Juzgados de Violencia. 

● Habilitar los recursos especializados suficientes tales como los centros de crisis para 

que las víctimas de violencia sexual puedan obtener protección, atención y acceso a 

justicia de forma efectiva, alcanzando el compromiso de no emprender recortes 

presupuestarios en este ámbito. 

● GaranYzar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una 

reparación justa y adecuada, especialmente cuando haya habido falta de diligencia por 

instituciones o agentes del Estado. 

● CombaYr la violencia de género, garanYzando que se dota de los recursos suficientes 

para que las víctimas puedan obtener protección, atención y justicia de forma efectiva. 

● GaranYzar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la asistencia letrada a las 

víctimas de violencia de género, y violencia sexual. 

● Asegurar la formación de los profesionales del ámbito sanitario, judicial y policial, 

dotándoles de la suficiente preparación en materia de información, atención y trato a 

las víctimas. 

● Impulsar medidas y una Ley Integral contra la trata y para la protección de los 

derechos humanos de las víctimas, e investigar de manera sistemática las denuncias de 

trata, enjuiciar a los responsables y otorgar reparación integral a las víctimas. 

 

Fundación Secretariado Gitano 
 

Para la Fundación Secretariado Gitano la defensa de la igualdad de los derechos y las 

libertades siempre tiene que estar vinculada a la igualdad entre hombres y mujeres. En 

este sentido consideramos importante tener en cuenta la realidad de las mujeres 

gitanas desde una perspectiva interseccional, dado que pueden padecer situaciones de 

discriminación por su origen étnico y también por el hecho de ser mujeres, lo que 
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necesita un abordaje específico. En este sentido consideramos necesario aumentar y 
dotar de suficientes recursos a los programas especializados de apoyo integral a 
mujeres gitanas, sobre todo de las más vulnerables, con miras a empoderarlas en el 
ejercicio de sus derechos frente a la discriminación y a la violencia de género, mejorar 
su formación académica y profesional, incorporarse al mercado laboral, mejorar su 
autoestima y seguridad en sí mismas, así como superar los roles tradicionales de 
género.  
 
También nos parece importante que en estas políticas de igualdad se tenga en cuenta 
la voz y la opinión de las mujeres gitanas de Navarra para que sean parte activa de los 
procesos de participación democrática de la Comunidad Foral. 
 
 
Salhaketa 
 
 
Gobierno de Navarra tiene la obligación de implementar políticas que luchen contra la 
feminización de la pobreza; estamos hablando de precariedad laboral, violencia 
machista, cargas familiares, y marginación.  
 
Si sumamos a estos factores el carácter punitivista de las instituciones, más 
preocupadas por salvaguardar los bienes que las personas, tenemos un buen número 
de factores de riesgo que afectan a la población femenina privada de libertad.  
 
Según datos de la propia DGIP el 88,41% de las mujeres que ingresan en prisión ha 
sufrido violencia, de las cuales:  
 

• 68% violencia de tipo sexual  

• 41% violencia sistemática  

• 59% violencia en el ámbito familiar  

• 25% abusos siendo menores  

• 74% violencia física  

• 80,4% violencia en el ámbito doméstico (en el conjunto de la sociedad esta cifra 
se sitúa alrededor del 12,4%)  

 
Existe relación directa entre el maltrato, las secuelas psicológicas y la historia delictiva. 
El trastorno de estrés postraumático que sufren las mujeres maltratadas conlleva en 
demasiadas ocasiones depresiones, drogo-dependencias, autolesiones, agresividad, 
sobre-medicación.  
 
En marzo del 2020, el grupo parlamentario EH Bildu se dirigió a Salhaketa Nafarrao, 
para requerirnos información sobre la situación de las mujeres presas en las cárceles 
del Estado español, así como las medidas más urgentes que, desde nuestro punto de 
vista, debería implementarse ya en los Centros Penitenciarios dependientes de la SGIP. 
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Ante esa solicitud desde Salhaketa Nafarroa y la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía (APDHA) hicimos llegar al grupo EH Bildu un dosier con información y 
propuestas, de las que a continuación se destacan algunas de ellas: 
 
 

• En primer lugar queremos destacar que la falta de perspectiva de género y la 
desigualdad entre hombres y mujeres no se da solo en la fase de ejecución de la 
pena privativa de libertad, sino que esas carencias y desigualdades se plasman 
tanto en el proceso penal previo, así como en las razones y motivos por los que 
las mujeres delinquen o terminan en prisión.  

 

• Si se comparan el número de delitos cometidos y el número de condenas 
privativas de libertad que se terminan imponiendo, las mujeres son más 
castigadas a penas de prisión que los hombres. Así tenemos que en el 2015, en 
el caso de los hombres las penas privativas de libertad fueron el 24’6% del total 
de penas impuestas, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje 
supuso el 26%, a pesar de que el colectivo de mujeres comete un número menor 
de hechos delictivos.  

 
 
Esta absoluta falta de perspectiva de género en el ámbito penitenciario se refleja en 
los siguientes datos extraídos del mencionado dosier: de 69 centros penitenciarios, 
sólo 3 son exclusivamente de mujeres; el resto de cárceles cuentan con módulos 
específicos destinados a mujeres, e incluso en diez provincias no se dispone tan 
siquiera de módulos de mujeres, condenándolas al cumplimento de la pena privativa 
de libertad fuera de sus lugares de arraigo, sólo por el hecho de ser mujeres.  
 
Una vez ingresadas en prisión, toca hacer frente a las limitaciones y exclusiones que 
suponen para las mujeres un tratamiento penitenciario que ignora sistemáticamente 
tanto la debida igualdad entre hombres y mujeres, como la prevención de violencia de 
género.  
 
En 2011, desde Salhaketa Nafarroa publicamos un informe extenso acerca de la 
situación de las mujeres en la prisión de Pamplona. En el informe titulado “Mujeres en 
prisión. Voces desde dentro del Centro Penitenciario de Pamplona” denunciamos que la 
realidad es que las mujeres presas cumplen condena mayoritariamente en cárceles de 
hombres, como es el caso del macro-centro penitenciario de Pamplona en el que 
tienen asignado un único módulo. 
 
Esta realidad supone:  
 

• Convivir en un solo departamento todas las mujeres sin ningún tipo de 
distinción, incumpliendo el principio del tratamiento penitenciario basado en la 
separación de las personas presas según perfil social y criminológico.  

• Limitación de movimientos dentro del Centro debido a no poder compartir gran 
parte de los espacios con los hombres que es para quienes se prioriza todo.  
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• No aplicar programas de tratamiento específicos para ellas, y cuando lo hacen 
se cometen diversas discriminaciones que se dan desde la asunción de roles 
patriarcales. Baste como ejemplo que el único trabajo “remunerado” al que 
tienen acceso las mujeres es el da lavandería, o que los talleres que se 
imparten son de costura  

• Por “razones de seguridad” argüidas desde la institución penitenciaria, ellas son 
sistemáticamente aisladas o ven limitada extraordinariamente su libertad de 
movimientos.  

 
En el mencionado informe denunciábamos que: “…desde nuestra experiencia nos 
encontramos con la clamorosa tendencia por parte de la institución de castigar a las 
mujeres con sanciones más graves que lo que castigan a los hombres para iguales 
hechos.”  
 
A las mujeres se les exige más docilidad y sumisión que a los hombres, hay menos 
talleres productivos, no se les prepara para la incorporación al mercado laboral, las 
ofertas formativas son escasas y sesgadas por roles tradicionales asignados al género 
femenino, como no todos los centros tienen módulo de mujeres, hay mayor 
alejamiento de sus lugares de arraigo; solo se visibilizan los hijos que las mujeres 
pueden tener en prisión, no al resto de los hijos no presos desatendiendo la situación 
de desprotección en la que pueden quedar.  
 
Un gobierno como el de Navarra, que desea una legislatura igualitaria, innovadora y 
progresista, debería atender las recomendaciones que hace Naciones Unidas a través 
de la Asamblea de Bangkok en 2010, como por ejemplo: 
 
Principio básico: “A fin de poner en práctica el principio de no discriminación 
consagrado en el párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 
se deben tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de 
las presentes Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la 
igualdad entre los sexos no deberá considerarse discriminatoria.”  
 
Regla 59: “En general, se utilizarán medios de protección que no supongan privación de 
la libertad, como albergues administrados por órganos independientes, organizaciones 
no gubernamentales u otros servicios comunitarios, para brindar protección a las 
mujeres que la requieran…” 
 
Los departamentos de Bienestar Social y de Justicia, deben tomar las medidas 
necesarias para intervenir en esta situación. La asunción de las competencias 
penitenciarias sería el primer e imprescindible paso a dar, con el objetivo de 
desarrollar una política penitenciaria propia, desde la que promover los pasos que 
proponemos en el dosier entregado al grupo parlamentario EH Bildu: 
 

• Implementar en el módulo de mujeres actividades lúdicas, formativas, de 
capacitación profesional y puestos de trabajo que no perpetúen el rol de mujer 
tradicional.  
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• Implementar en el módulo de mujeres el “Programa de prevención de violencia 
de género para las mujeres en Centros Penitenciarios: Ser mujer.es”, aprobado 
por la SGIP en 2010 y que a día de hoy, tan sólo se ha implementado en 10 de 
los 69 centros penitenciarios.  

• Creación de programas específicos de tratamiento para mujeres con problemas 
de drogodependencias y adicciones con el objetivo de tratar específicamente la 
problemática de la mujer.  

• Garantizar el acceso a la sanidad a las mujeres en igualdad de condiciones que 
los hombres, con especial atención a la salud mental. Elaborar protocolos que 
respeten y garanticen la privacidad y la confidencialidad en los traslados a 
visitas médicas y en el desarrollo de las mismas, con especial mención en las 
atenciones ginecológicas.  

• Elaboración de protocolos para detectar y evitar los malos tratos a las mujeres 
presas, con especial atención a los comentarios y agresiones verbales sexistas, 
acoso y abuso de superioridad basado en el género, y en obtención de favores 
sexuales a cambio de beneficios penitenciarios (delitos sexuales). 
Implementación de medidas de protección para las mujeres presas que puedan 
sufrir este tipo de conductas.  

• Reforma inmediata y urgente del sistema actual de comunicaciones con los y 
las hijas menores, con el objetivo de evitar sufrimiento en visitas por locutorios 
sin contacto físico; modificar la limitación actual de edad en las convivencias 
familiares y fomentar el contacto con la madre.  

• Favorecer y habilitar fórmulas para que las mujeres con hijos e hijas menores, 
no ingresen en prisión, evitando así el ingreso de los y las menores en las 
cárceles. Favorecer y habilitar fórmulas en la prisión para que aquellas mujeres 
con hijos e hijas menores que estén con ellas, puedan cumplir condena en la 
cárcel donde se encuentre su arraigo social y familiar.  

• Que las posibilidades que la legislación penitenciaria prevé en relación con 
madres e hijos e hijas, se aplique igualmente y en las mismas condiciones a los 
hombres que se encuentren en esas mismas situaciones. En caso contrario, se 
está perpetuando el rol machista tradicional de que el cuidado de los hijos e 
hijas, solo puede y debe recaer en las mujeres. Tratar de favorecer la crianza 
conjunta de los y las menores por las y los progenitores que haya en cada caso, 
con independencia de su género.  

• Formar a todo el personal penitenciario para la erradicación de prácticas y 
actitudes machistas y vulneradoras del derecho a la igualdad de trato entre 
mujeres y hombres e, en todos los ámbitos de la vida penitenciaria (desde los y 
las funcionarias de seguridad, hasta las personas que formn parte de las Juntas 
de Tratamiento y aquellas que ocupan los puestos de dirección).  

 
 
Mientras la asunción en materia penitenciaria no sea realidad, el gobierno foral puede 
articular medidas compensadoras de la doble exclusión que viven las mujeres privadas 
de libertad. 
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En esta línea proponemos:  
 

• La creación de un órgano para la prevención de la tortura que trabajaría para 
terminar con la doble victimización del colectivo de mujeres privadas de 
libertad, dentro de un sistema de marcado carácter heteropatriarcal, que 
ignora sistemáticamente cualquier criterio de perspectiva de género.  

• Articular recursos de vivienda en los que llevar adelante las medidas 
alternativas a la prisión.  

• Puesta en marcha en el interior de la cárcel de Pamplona, de talleres 
específicos para dotar a las mujeres de herramientas que faciliten su 
empoderamiento, a fin de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en 
relación al género. Talleres que ayuden a cuestionar los roles y estereotipos de 
género, que empoderen frente a la violencia machista.  

 
El documento publicado en 2011 por Salhaketa Nafarroa “Mujeres en prisión. Voces 
desde dentro del Centro Penitenciario de Pamplona”, refleja la desoladora realidad de 
que en 2020 sigue vigente nuestro diagnóstico en el que reflejamos que “…nos 
encontramos con que las mujeres presas forman parte de un sector empobrecido y 
hasta marginal de la sociedad, y como hemos ido diciendo, no es casualidad que sea 
precisamente este sector social más precarizado el que a su vez es criminalizado. La 
cárcel como mecanismo de control social encarcela y estigmatiza principalmente a una 
capa social que ya está previamente estigmatizada, entrando en esta perversa rueda 
de pobreza, precariedad y cárcel. 
 
La falta de recursos sociales destinados no ya a la prevención del delito sino a la 
prevención de estos estados de precariedad es el mayor síntoma que se desprende de 
la sociedad actual, que parece preferir destinar los recursos públicos al castigo de 
comportamientos políticamente definidos como delitos, que a la erradicación de las 
situaciones que provocan el caldo de cultivo para la comisión de estas conductas. Así 
entramos en una espiral en la que en vez de favorecer la superación de estos factores, 
los afianzamos de tal forma que en vez de trabajar en pos de una sociedad más 
equilibrada y justa que permita que todos los miembros que la conforman tengan una 
posibilidad real de vivir dignamente, se perpetúan sectores sociales proclives a la 
comisión de los delitos mayoritarios (fundamentalmente delitos contra la propiedad 
privada y delitos contra la salud pública).” 
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Capítulo 9. Educación y sensibilización en valores humanos y 
cívicos y capacitación para la convivencia. 
 
Egiari Zor Fundazioa 
 
Desde Egiari Zor Fundazioa consideramos que es esencial la educación y sensibilización 
en valores humanos y cívicos, con el objetivo de capacitar así a la ciudadanía para la 
convivencia, con el firme compromiso con la paz, los derechos humanos y contra la 
violencia.  
 
Lo decimos, siendo plenamente conscientes de que este es un tema sensible. 
Proyectos como la unidad didáctica “Herenegun”, que elaboró y presentó el Gobierno 
Vasco en su momento, que pretendía abordar la memoria de lo ocurrido entre los años 
1960 y 2018 y formar a las personas estudiantes en valores de paz y defensa de los 
derechos humanos, han generado grandes polémicas, una vez más, por categorizar 
víctimas dependiendo del origen de la violencia que las golpeó. 
 
La falta de empatía con las víctimas de la violencia estatal es una constante. Si no se 
deslegitiman todas y cada una de las violencias vulneradoras de derechos humanos, se 
crea categorización entre las mismas, una categorización muy peligrosa que establece 
niveles de deslegitimación y por ende legitimación. Algo muy grave y peligroso dado 
que hablamos de violencias vulneradoras de derechos humanos. 
 
Consideramos que para un acertado tratamiento de la temática, ha de ser primordial 
dar a conocer todas las violencias que han tenido lugar en el contexto del conflicto, sus 
consecuencias, las pérdidas humanas que han generado,... Todas ellas por igual, sin 
categorizaciones ni diferenciaciones, y con un objetivo claro: evitar que la violencia 
pueda ser comprendida en el futuro como un recurso.  
 
Para esta labor, consideramos imprescindible que, con el tiempo y la antelación 
suficientes, las instituciones y agentes sociales de Euskal Herria podamos hacer 
nuestra contribución en las iniciativas que se pongan en marcha, y así poder reflejar las 
distintas realidades que conviven en nuestra sociedad.  
 
La verdad de lo sucedido y lo sufrido no puede confundirse como el relato de parte 
que desdibuje la dimensión de una violencia vulneradora de derechos humanos, 
máxime si esta fue ejercida por quien estaba llamado a ser garante de los derechos 
humanos.  
 
Como en otras ocasiones ha ocurrido, no se puede educar y formar en valores 
humanos y cívicos a personas haciendo, en exclusiva, un análisis crítico de la tragedia 
humana derivada de la violencia de ETA, por ejemplo, y tratando de manera 
incomprensiblemente superficial otras violencias que existían con anterioridad o que 
fueron coetáneas: las ejercidas por parte del Estado, que también generaron gran 
cantidad de víctimas. 
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Para Egiari Zor Fundazioa, estas violencias no son menos graves, pues fueron ejercidas 
desde el poder político, gubernamental, policial y judicial. Y, por lo tanto, creemos que 
deben de ser igualmente reconocidas, narradas y reprochadas. 
 
Minimizando el dolor y el sufrimiento que estas actuaciones han generado caemos en 
una indiferencia moral ante numerosas violaciones de derechos humanos, las cuales 
son gravísimas. Además, se normaliza la impunidad de la que han gozado los agentes 
del Estado que practicaron la violencia. Y esa violencia se diluye y se justifica. 
 
Es intolerable que, aún a día de hoy, se continúe desligando al Estado de la violencia 
que llevó a la práctica. Existe una responsabilidad política que nunca ha sido asumida 
tras la guerra sucia, la tortura o la violencia ejercida por las Fuerzas de Orden Público y 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. La responsabilidad de torturar a miles de personas 
y de asesinar a cientos no corresponde sólo a los ejecutores, por cierto, en demasiadas 
ocasiones ascendidos y condecorados. Estos crímenes no han sido responsabilidad 
exclusiva del policía de turno, ni del mercenario pagado con dinero público. 
 
Desde Egiari Zor consideramos que en ningún caso se debe caer en estas 
categorizaciones entre violencias, si verdaderamente pretendemos educar a las nuevas 
generaciones en una cultura de paz y de respeto absoluto hacia los derechos humanos. 
 
Debemos garantizar que se da a conocer todo lo que en el seno del conflicto político ha 
sucedido, conocer todas las violencias que han existido, para que no puedan volver a 
repetirse. De lo contrario, corremos el peligro de inculcar a nuestras hijas e hijos que 
existió una violencia que, aunque vulnerara derechos humanos, fue justa y legítima. 
 
Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña 
 
Desde la Asociación “Espiritualidad Pamplona-Iruña” entendemos que asumir el 
cuidado de esta dimensión espiritual o “profundidad humana” de la que venimos 
hablando tendría, lógicamente, implicaciones directas en el campo de la educación 
continuando las líneas que, desde el Departamento de Educación, se pusieron en 
marcha con la llamada “red de escuelas socioemocionales”, para favorecer que los 
alumnos encontraran cauces y modos concretos de vivirla. 
 
En este sentido, las experiencias con que cuentan cada vez más centros educativos que 
trabajan desde hace años la llamada “educación de la interioridad” –aplicando 
también diferentes técnicas de “mindfulness” – resultan especialmente motivadoras. 
 
Y más allá del ámbito específico de la educación, si queremos avanzar en la 
sensibilización de valores humanos y cívicos, sería bueno promover espacios y tiempos 
–en forma de cursos, foros o congresos– que motivaran a las personas en búsqueda y 
la vivencia de esa dimensión profunda. 
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Amnistía Internacional Navarra 
 
Amnistía Internacional propone: 
 
● GaranYzar que la normaYva foral de educación, en el porcentaje del currículo 

correspondiente a las Comunidades Autónomas, incluye contenidos de derechos 

humanos. Asegurar asimismo contenidos de derechos humanos en la formación 

permanente del profesorado y del personal no docente de los centros educativos. 

Adoptar medidas efectivas contra el acoso escolar, incluyendo programas de ayuda 

entre iguales obligatorios en todos los centros educativos. 

● Asegurar que los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, de las 

mujeres, la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, 

y la educación sexual, así como los derechos económicos, sociales y culturales, y las 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo 

forman parte de los contenidos obligatorios. 

● Proporcionar formación inicial y permanente en materia de derechos humanos al 

profesorado. 

 

Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
Ningún objetivo del Plan de Convivencia de Navarra será posible sin una apuesta 

decidida por la creación de programas educativos innovadores fuertemente apoyados 

con decisión por las instituciones, que transmitan a las generaciones más jóvenes el 

valor de la memoria crítica, la convivencia y el compromiso con los Derechos Humanos 

como bien jurídico social, y en constante evolución resultado de la acción colectiva, y 

el desarrollo del derecho humanitario internacional.  

 

Fundación Secretariado Gitano 
 

La educación en derechos humanos es fundamental para una buena convivencia. En 

este sentido desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos necesario que se 

incluya formación en la educación básica y secundaria sobre derechos humanos, no 

discriminación e igualdad, con referencias específicas al antigitanismo. También es 

importante formar a jueces y juezas, fiscales y policía en esta materia cooperando si es 

posible con asociaciones gitanas que puedan aportar el punto de vista de la 

comunidad. 

 

Salhaketa 

 

Gobierno de Navarra puede abrir y/o mejorar convenios de apoyo al estudio y la 

formación de las personas privadas de libertad, como ya ocurre en otros centros 

penitenciarios, y dotar del material y recursos necesarios para el estudio. Debemos 

trabajar de manera proactiva por derribar los muros de la pobreza y ser garantes del 

abolicionismo de la desigualdad social.  

 



56 

“Desde muy temprano, en la educación se nos socializa para que comprendamos la 
necesidad de prestar respaldo a las estructuras del poder, sobre todo a las grandes 
empresas…. La lección que uno saca de esta educación socializadora es que, como no 
apoyes los intereses de los más ricos y poderosos, lo tendrás crudo: sencillamente, se te 
expulsa del sistema o se te marginaliza.” Noam Chomsky, “La (des) educación”. Así, 
nos encontramos con la necesidad de crear vínculos laterales de formación, porque la 
marginalidad funciona de manera bidireccional, la educación ha de trabajar en 
diversos ámbitos. Desde Salhaketa Nafarroa nos ofrecemos para la puesta en marcha 
de talleres en los que ofrecemos charlas y ejercicios de reflexión que atraviesen los 
muros de las prisiones, acercando a la sociedad la realidad que viven las personas 
privadas de libertad y a éstas vinculándolas a la sociedad de la que han sido excluidos. 
El formato de Taller es idóneo tanto para centros de educación (formal y no formal), 
como para llevarlo a término en el Centro Penitenciario de Pamplona. Nuestro deseo 
es realizar una intervención formativa innovadora, con el fin de propiciar cambios 
elaborados en cooperación por quienes viven la exclusión y quienes ejercen la 
marginación. 
 
 Tal y como afirma Deleuze, cuando: “… la reforma es elaborada por gente que se 
pretende representativa y hace profesión de hablar por los otros, en nombre de los 
otros,…se produce una instalación de poder, una distribución de poder a la que se 
añade una represión acrecentada.” Trabajamos conceptos para el cuestionamiento del 
delito y el castigo como respuesta, así como el abordaje de los conflictos desde 
métodos alternativos de resolución, con el fin de fomentar la participación ciudadana 
para darnos las normas que regulen nuestra convivencia.  
 
A través de la formación en escucha activa, comunicación no violenta, lenguaje 
inclusivo, o del ejercicio empático, estos métodos generan empoderamiento y 
responsabilidad, así como un mayor compromiso en las soluciones adoptadas.  
 
El objetivo del taller es crear una conciencia social que reivindique el abordaje de los 
conflictos desde una cultura de la paz, que la sociedad sienta como propia la necesidad 
de construir e implementar medidas alternativas a la pena privativa de libertad, que 
terminen con la exclusión que la propia cárcel genera. 
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Capítulo 10. Derechos sociales y garantías para una 
incorporación social plena y sin discriminaciones. 
 
Egiari Zor Fundazioa 
 
Verdad como garantía de los derechos de las víctimas 
 
Desde Egiari Zor Fundazioa consideramos que el Plan Estratégico de Convivencia de 
Navarra ha de hacer frente al reto de garantizar a todas las personas de todos los 
derechos sociales, políticos y humanos que les corresponden, garantizando así una 
incorporación social plena libre de discriminaciones. 
 
En el caso de las víctimas que han sufrido la violencia del Estado, el reto es dotar a 
estas personas los derechos que les corresponden, y así superar la situación de 
categorización y discriminación que sufren: la justicia, la reparación, el 
reconocimiento, las garantías de no repetición…  
 
Pero, bajo nuestro punto de vista, por encima de todos esos derechos se encuentra el 
derecho a la verdad. Es, en definitiva, el que hace posible la existencia de todos los 
demás. 
 

• La verdad es la única garantía de que la tragedia sufrida no vuelva a repetirse. 
Conociendo y dando a conocer lo que ha pasado, conseguiremos que no se 
pueda volver a repetir.  

• También es el elemento básico para abordar el conflicto desde un punto de 
vista integral. Existen múltiples puntos de vista a la hora de interpretar el 
conflicto político que vive Euskal Herria: los por qués, las razones que lo 
provocaron, etc. La clave está en la convivencia y el respeto entre todos esos 
relatos, pero eso pasa por garantizar que esas múltiples concepciones tengan 
en cuenta todo lo que ha ocurrido, pasa por tomar en consideración la 
fotografía completa. Eso sólo es posible a través de la verdad. 

• Además, el conocimiento, reconocimiento y reparación integral de las múltiples 
víctimas se fundamentan también en la verdad. 

 
Por lo tanto, desde Egiari Zor entendemos que es la verdad la que cierra heridas; la 
que hace posible que la tragedia que hemos sufrido no se vuelva a repetir; la que 
reconoce el dolor vivido por cientos y cientos de personas; la que repara y dignifica a 
las víctimas.  
 
Es por ello que, para nosotras, la verdad es justicia. 
 
El 24 de marzo de 2018, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, hicimos 
pública una reflexión, que denominamos “La verdad, como mecanismo de justicia”.  
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Esta reflexión nos sirvió para generar un debate entre víctimas de diversas formas de 
violencia practicada por el Estado. Un debate que nos llevó a reflexionar sobre lo que 
la verdad supone para nosotras; sobre como comprendemos la justicia en el nuevo 
escenario de paz abierto en Euskal Herria; o sobre los pasos que habrían de darse con 
aquellos casos en los que aún falta por ser reconocida la verdad de lo sucedido. 
 
Las ideas principales, retos y conclusiones que identificamos en aquella reflexión, que 
aborda cuestiones como el modelo de justicia y los condenas no punitivas (en términos 
de penas privativas de libertad para quienes son responsables de nuestra victimación y 
sufrimiento), ayudan a entender la posición de Egiari Zor Fundazioa, sobre las garantías 
para una incorporación social plena y sin discriminaciones, en el contexto de dotar a 
las víctimas de los derechos que les corresponden. 
 
La principal conclusión del proceso de debate fue la siguiente: es necesario construir 
un modelo de justicia alternativo que no tenga como objetivo el castigo, que no 
prolongue más el conflicto, que no perpetúe sus consecuencias y que no obstaculice la 
resolución.  
 
Cada conflicto a nivel mundial cuenta con sus propias características y peculiaridades, 
y en cada uno de ellos las partes acuerdan el modelo de justicia a aplicar.  
 
En estas negociaciones para acordar el modelo de justicia a aplicar se entrelazan dos 
cuestiones básicas: de un lado la necesidad de que los crímenes no queden impunes  y 
de otro lado que el proceso de justicia sirva para culminar esa transición a la paz. 
 
Como hemos visto en los últimos años, en el contexto del conflicto vasco no existe un 
modelo de justicia transicional al que aspirar. 
 
En nuestro caso nos encontramos en un proceso de paz unilateral, en el que el Estado 
no ha querido implicarse en clave de resolución sino más bien ha continuando su 
estrategia de obstrucción. 
 
Por lo tanto, ante la imposibilidad de aplicar un modelo de justicia transicional (al no 
existir interlocutor válido que represente al Estado para tal fin); y ante la posición 
privilegiada del mismo, que cuenta con el monopolio sobre la justicia, desde Egiari Zor 
consideramos que  es necesario desarrollar la capacidad para diseñar un modelo o 
mecanismo de justicia alternativo a la justicia convencional, que sea entendido como 
un mecanismo aceptable, conveniente, asimilable, posible y realista en la coyuntura 
actual. 
 
En ese contexto, juega un papel determinante el derecho a la verdad. 
 
La verdad se erige como un derecho individual de las víctimas a conocer las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en las que sucedieron los crímenes, así como en 
un derecho colectivo de la sociedad a acceder a un relato veraz sobre las razones por 
las cuales sucedieron tales crímenes. Es, por tanto, la condición básica para que los 
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demás derechos de las víctimas sean garantizados, cuestión a la que el Plan Estratégico 
ha de hacer frente. 
 
Además, la verdad es el presupuesto básico para garantizar la no-repetición de los 
crímenes, pues sólo conociendo el pasado podrá la sociedad poner en marcha 
mecanismos que impidan la repetición de crímenes como estos. En esa medida, la 
verdad constituye un instrumento de singular importancia en la lucha contra la 
arbitrariedad del poder y, en particular, contra el uso nefasto que éste puede hacer del 
olvido para lograr la impunidad de sus crímenes. 
 
Hasta ahora, entendíamos que el derecho a la verdad está íntimamente ligado al 
derecho a la justicia, en el sentido de que sin verdad, no puede aplicarse justicia 
entendiendo esta como el sometimiento de los culpables de un delito, a un proceso 
judicial penal y  que a su vez,  sin justicia no hay reparación.  
 
Pero después de haber hecho un largo recorrido a través de las realidades que han 
vivido/sufrido cientos de víctimas de la violencia del Estado durante décadas y décadas 
de negación, olvido, justificación de lo ocurrido…; y después de poner en práctica 
distintos mecanismos y formas de establecimiento de la verdad (mecanismos 
extrajudiciales pero institucionales, que causan un punto de inflexión en esas víctimas 
de la policía o de la extrema derecha, personas torturadas, personas que quedaron con 
graves secuelas…), hemos observado el efecto que estos tienen en las víctimas. 
 
Esos mecanismos que hacen, de alguna forma, florecer la verdad, reparan y dignifican 
a la propia víctima, y el propio establecimiento de la verdad se convierte en un acto de 
justicia (ejemplos: reacción de las víctimas reconocidas a través del Decreto 107/2012 
del Gobierno Vasco y de las víctimas de la tortura tras la publicación del informe 
estudio de la tortura en la CAV). 
 
Es decir, que un mecanismo de establecimiento de la verdad de lo ocurrido, que tiene 
como objeto el reconocimiento y la reparación de la víctima, y que carece de 
capacidad para castigar penalmente a los victimarios, logra reparar y en una medida 
importante dignificar a la victima. 
 
En ese sentido, podemos hablar de varios “tipos” de verdades:  
 

• Por un lado está la VERDAD JUDICIAL, esto es, la VERDAD OFICIAL obtenida a 
través de los procesos judiciales seguidos en contra de los presuntos 
victimarios, y que puede o bien ser declarada expresamente por un juez, o bien 
inferirse del procedimiento y de la decisión judicial. La verdad judicial no 
siempre representa la verdad de lo ocurrido. 

• Por otro lado, está lo que hemos llamado VERDAD EXTRAJUDICIAL 
INSTITUCIONALIZADA, que es aquella verdad reconstruida en espacios 
especialmente creados y reconocidos institucionalmente para la reconstrucción 
de la verdad, que carecen, no obstante, del carácter judicial y de las funciones 
que de éste pueden derivarse. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, la 
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verdad institucionalizada de lo que la tortura ha supuesto en la CAV, mediante 
el informe elaborado por el IVAC-KREI. 

• Finalmente está la VERDAD SOCIAL NO INSTITUCIONALIZADA, que es la verdad 
alcanzada a través de todas aquellas estrategias de reconstrucción de la verdad 
y de preservación de la memoria colectiva llevadas a cabo por instancias no 
institucionales, tales como historiadores, periodistas, literatos, científicos 
sociales, testigos presenciales, etc... 

 
Y, cierto es que, las verdades extrajudiciales institucionalizadas, e incluso las verdades 
sociales, pueden causar efectos reparadores en las víctimas. Por ello, de alguna forma, 
la determinación oficial de esa verdad puede ser comprendida como un acto de 
justicia. 
 
Entendemos, por lo tanto, que estos son los cauces, las vías que se han de desarrollar 
en el seno del Plan Estratégico de Convivencia de Navarra: debe ofrecer recursos, 
mecanismos, herramientas… a las víctimas, a la academia, a los colectivos sociales… en 
aras de sacar a la luz esas verdades ocultadas hasta ahora; y comprometerse 
activamente en el proceso de oficialización de las mismas. 
 
Comprender la verdad así, como mecanismo de justicia, no significa renunciar al 
castigo del victimario, sino que debiera suponer no solo la asunción de 
responsabilidades, si no también el reconocimiento de la victimación producida, la 
identificación pública de los victimarios, la contribución a garantizar que no se repita 
(conocer lo ocurrido como punto de partida para no repetirlo), la retirada de las 
medallas, galones y ascensos, y otros honores que además se traducen en primas 
económicas, pensiones vitalicias etc.  
 
Tampoco significa cerrar la vía a un proceso judicial penal que pudiera derivarse de 
una investigación, o de la aparición de nuevas pruebas… Significa que nuestro objetivo 
final, no es tanto enviar a prisión a nuestros victimarios, sino exigir nuestro derecho a 
la verdad. Significa que nuestro anhelo esta más con la necesidad de establecer toda la 
verdad que en encerrar a los responsables de nuestro sufrimiento. 
 
Por otro lado la verdad se erige también como un concepto ideológicamente 
interesante por ser un elemento siempre inclusivo para el relato de lo ocurrido. 

 

Final de la excepcionalidad en materia penitenciaria. 

Conscientes de la gravedad de los hechos del pasado, del enorme caudal de dolor y 
sufrimiento generado, es responsabilidad de todos blindar el presente para que nada 
de lo ocurrido se repita. Desde nuestra posición y desde la convicción de que nuestro 
propio dolor debía convertirse en impulso para lograr que nadie más, nunca, sufriese 
nada parecido, debemos también apelar al presente y contemplar otra realidad que se 
da en el seno de nuestra sociedad: la excepcionalidad penitenciaria que se aplica a las 
personas presas por motivación política. 
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Una realidad cruel, que sigue generando sufrimiento, enfermedades  y muerte en las 
prisiones, y que cada fin de semana coloca a cientos de ciudadanas de este pueblo en 
una situación de riesgo para sus vidas e integridad física, dada la vigencia de la política 
de alejamiento y dispersión que se viene aplicando de forma sistemática al conjunto de 
presos y presas de motivación política y a sus familiares. 
 
Tenemos demasiados ejemplos de lo que en relación a pérdidas humanas ha supuesto  
esta excepcionalidad, también entre la ciudadanía navarra. En las últimas 6 décadas 
han perdido la vida 35 presos políticos vascos (11 desde 2011) y 16 familiares/amigos. 
 
Todas estas muertes tienen algo en común: en todas ellas la aplicación de medidas 
políticas excepcionales ha sido determinante: negación de la atención sanitaria debida, 
dificultades para recibir tratamientos adecuados, dilaciones indebidas para 
hospitalizaciones o intervenciones, aplicación tardía y arbitraria de protocolos frente a 
enfermedades incurables, duras condiciones de vida, regímenes cerrados, aislamiento 
prolongado… 
 
Por lo tanto, esta es una realidad que, en definitiva, niega derechos a esta población 
reclusa, y dificulta una futura incorporación social plena y sin discriminaciones. 
 
Desde el compromiso con los derechos humanos, desde la convicción de que debemos  
garantizar que nada de lo ocurrido se repita, consideramos imprescindible que se 
ponga fin a la actual política penitenciaria que de la excepcionalidad ha hecho norma 
para este sector de población reclusa. 

Y creemos que este debe ser un objetivo que el Plan Estratégico de Convivencia recoja, 
pues esta es una demanda que la mayoría política de Navarra ha hecho suya. La 
construcción de la convivencia democrática exige un compromiso firme con los 
derechos humanos. 

El desarrollo de la convivencia democrática exige terminar con esta anomalía, evitar 
que nuevas vidas se trunquen. Esta es una asignatura pendiente a la que apelamos con 
urgencia, porque nada nos devolverá lo que ya hemos perdido, pero en nuestra mano 
está evitar que se trunquen más vidas y vuelvan a producirse situaciones trágicas. 

Amnistía Internacional Navarra/Nafarroa 

Amnistía Internacional demanda en este ámbito: 
 
● Promover y garanYzar el respeto y la protección del derecho a la salud,garanYzando 
el acceso al sistema sanitario de todas las personas, sin discriminación. A tal efecto, 
han de eliminarse las restricciones de acceso a la atención sanitaria de las personas 
migrantes como consecuencia de su situación administrativa. 
● GaranYzar la realización efecYva del derecho a una vivienda adecuada, asequible y 

accesible, configurando el acceso a la vivienda no como un bien de consumo sino como 

un derecho de naturaleza social. En particular, poner medidas contra los desalojos 

forzosos y desarrollar de manera urgente la legislación foral en materia de vivienda 

social. 
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● Adoptar medidas para estudiar sistemáticamente y aplicar las recomendaciones de 

derechos humanos realizadas a España por los mecanismos internacionales de 

derechos económicos sociales y culturales, en la medida en que conciernan a las 

competencias de las instituciones navarras. 
 
Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 
El Plan tiene que prestar atención a que desde el ámbito de los Derechos Sociales, 

queden aseguradas las garantías para el desarrollo individual y colectivo pleno y sin 

discriminaciones de todas las personas de la Comunidad. Sin Derechos Sociales no es 

posible convivir en igualdad. 

 

Fundación Secretariado Gitano 
 

Nos parece importante destacar que la intolerancia y la discriminación conducen a 

menudo a barreras en el disfrute de otros derechos como la vivienda, el trabajo, la 

educación o la salud. En este sentido nos parece necesario que se haga un seguimiento 

de los posibles casos de discriminación contra personas gitanas en el acceso a una 

vivienda, como compra o alquiler, en el acceso al mundo laboral, la posible 

segregación escolar en algunas escuelas o dificultades en el ámbito sanitario.  

Para conseguir una incorporación social plena y sin discriminaciones del pueblo gitano 

en Navarra es importante la promoción de programas específicos destinados a esta 

comunidad, es decir, programas de apoyo en el ámbito educativo y laboral, medidas 

concretas contra la segregación escolar, y un seguimiento para evitar las 

discriminaciones en el acceso a bienes y servicios, vivienda, salud, trabajo, etc. La 

discriminación antigitana es una barrera importante a la hora de disfrutar de los 

derechos sociales y de la inclusión social.  

Se debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada como derecho fundamental, 

incluyendo el acceso de todas las personas gitanas que lo necesiten sin discriminación.  

Se propone la aprobación de planes de acción para la erradicación del chabolismo y la 

infravivienda, dotados de los recursos necesarios, y aplicando metodologías 

encaminadas a soluciones estables y definitivas, que combinen las medidas de realojo 

con otras de acompañamiento y apoyo social a las familias durante todo el proceso.  

 

Asimismo se propone la eliminación de las barreras electrónicas que impiden en 

muchas ocasiones que las familias gitanas puedan tramitar solicitudes de vivienda 

protegida, el incremento de las viviendas sociales y el establecimiento de alternativas 

habitacionales, tanto a corto como a largo plazo, para aquellas familias gitanas 

afectadas por los desahucios, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o el 

impago del alquiler; y el respeto a los procedimientos legalmente establecidos en los 

desalojos o realojos llevados a cabo por las autoridades municipales. 

 

Salhaketa 

 

Gobierno de Navarra ya tiene atribuidas las competencias de Servicios Sociales y 

Educación sin embargo no las está desarrollando a plena capacidad en la cárcel de 
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Pamplona. La defensa de los Derechos Sociales, implica ejercer las responsabilidades 

atribuidas, y trabajar para incrementar el radio de acción propia.  

 

Tal y como recogemos en el documento “La asunción en materia penitenciaria por la 

Comunidad Foral Navarra. La necesidad de un impulso” y en cuanto a los Servicios 

Sociales, Navarra asumió la competencia exclusiva en esta materia a través del artículo 
44.17 y 18 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra: “Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 17. 
Asistencia social. 18. Desarrollo comunitario; condición femenina; política infantil, 
juvenil y de la tercera edad”. El apartado 18 fue modificado por la Ley Orgánica 
7/2010, de 27 de octubre siendo la nueva redacción: “Desarrollo comunitario; políticas 
de igualdad; política infantil, juvenil y de la tercera edad”.  
… A diferencia de lo que sucedió con la competencia en materia de educación, también 
competencia exclusiva de Navarra y la cual se ejerce dentro del Centro  
Penitenciario de Pamplona en lo que respecta a la educación para adultos, en el caso 
de los Servicios Sociales, Navarra no ha solicitado ejecutar su competencia en la cárcel 
de Pamplona si bien, a nuestro juicio, viene obligada a ello.  
En la Ley Foral 15/2016, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales en la que, si bien 
desaparece la mención concreta al bienestar social en las instituciones penitenciarias 
de la anterior Ley, lo que viene es a reconocer la universalidad en el acceso a los 
servicios sociales.  
Esta Ley Foral establece, como principio rector del sistema de servicios sociales, el de 
garantizar el derecho de acceso a los servicios sociales de toda la población con arreglo 
a los criterios de igualdad, equidad y justicia redistributiva, siendo los destinatarios de 
la misma “los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea empadronados 
en cualquiera de los municipios de Navarra así como los extranjeros residentes” siendo 
además uno de los derechos de estos destinatarios “el derecho a acceder a los servicios 
sociales sin discriminación de cualquier condición personal o social”. 
 

En el mismo documento se describe la situación en el C.P. de Pamplona:  

1. En la prisión de Pamplona existe un departamento de trabajo social que se conforma 
por tres trabajadoras sociales. Todas ellas tituladas por la universidad en dicha 
titulación, y habiendo accedido a su puesto de trabajo en prisión por medio del 
correspondiente concurso-oposición.  
2. En cuanto a las personas que ejercen de educadoras dentro de la prisión, se debe 
afirmar que ninguna de ellas posee un título acorde con su puesto de trabajo. Las tres 
personas que llevan a cabo esta tarea son antiguas funcionarias que, por antigüedad, 
han podido optar y acceder a dicho puesto de trabajo. Así como para los puestos de 
trabajo social en prisión, es requisito indispensable ser poseedor de la titulación acorde 
con el trabajo a realizar, con los y las profesionales que ejercen de educadores debería 
ocurrir lo mismo. A día de hoy, son dos las titulaciones con las que un educador o 
educadora puede estar capacitada para ejercer su trabajo. Estos profesionales 
deberían tener herramientas y competencias propias para desarrollar acciones 
educativas en el ámbito socio-sanitario, donde se combina el trabajo educativo con los 
cuidados personales y de atención sanitaria básica, a través de la adquisición de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para desarrollar acciones de 
intervención y mediación socioeducativa en diferentes escenarios, con la finalidad de 



64 

favorecer la integración de los individuos y colectivos, e impulsar el desarrollo de la 
comunidad.  
3. Se debe mencionar también que las y los trabajadores del ámbito social en prisión 
son escasos, siendo necesario un aumento del número de profesionales, con el objetivo 
de disminuir el ratio de atención para mejorar la calidad del servicio prestado. Dicha 
calidad se vería reflejada en emplear mayor tiempo a cada persona atendida, 
facilitando información y herramientas para la posterior inclusión social, incluso por 
medio de talleres formativos, de manera colectiva, cuyo objetivo fuese adquirir la 
capacidad individual de cada persona para saber desenvolverse con seguridad en 
determinadas circunstancias. Estos talleres ayudarían a adquirir autonomía de 
movimiento después de la prisionización vivida (saber que rentas o subsidios les pueden 
corresponder y conocer los recursos a su alcance en los diferentes ámbitos como 
pueden ser la búsqueda de empleo o vivienda), partiendo desde dentro de prisión hacia 
su futuro en el exterior con un fin resocializador.  
4. Además, a pesar de que, como se decía anteriormente, Instituciones Penitenciarias 
menciona que los profesionales del trabajo social tienen destinadas las funciones de 
gestionar las prestaciones económicas de carácter social incluidas en los presupuestos 
penitenciarios, para ayudas a la excarcelación, acceso a servicios o necesidades 
básicas, la realidad es que son siempre tramitadas por servicios sociales y unidades de 
barrio externos, teniendo ello como consecuencia, la demora de la incorporación social, 
y dificultando esto el acceso de las personas presas a la vida en sociedad. 
5. Uno de los principales problemas con el que se encuentran algunas de las personas 
presas tras su salida de la cárcel, es que no poseen padrón o antigüedad del mismo, ya 
que desde la apertura de la nueva prisión, el derecho al padrón ha sido anulado. La 
consecuencia directa de este problema es el no poder acceder a prestaciones, subsidios, 
acceso a algunas entidades sociales y a la vivienda protegida.  
 

Desde Salhaketa Nafarroa vemos la necesidad de implementar y desarrollar la 

competencia en Servicios Sociales. “Si Navarra asumiera las competencias en materia 
de servicios sociales, el departamento de Trabajo Social de la prisión de Pamplona, 
pasaría a formar parte de la Red de Unidades de Barrio del Ayuntamiento. 
Favoreciendo esto que se ejercieran las mismas responsabilidades y funciones, 
aligerando los trámites, disminuyendo los tiempos de espera y, en definitiva, 
reduciendo el riesgo de la exclusión social.  
 

En cuanto a los y las profesionales del ámbito social que trabajan en el CIS, un buen 
plan estratégico para el fácil acceso de sus usuarios, seria incluirlos dentro de una 
unidad de barrio de Pamplona, como puede ser Buztintxuri.” Del libro “La asunción en 

materia penitenciaria por la Comunidad Foral Navarra. La necesidad de un impulso”. 

Salhaketa Nafarroa.  

 

Con respecto a la educación, volvemos a encontrarnos con la falta de desarrollo e 

implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Navarra, 
conculcando un derecho social básico y dificultando la incorporación social plena y sin 
discriminaciones de las personas atravesadas por la prisión en algún momento de sus 
vidas.  
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Nuestro informe para la asunción de competencias penitenciarias, recoge como 

“Todas las Comunidad Autónomas han asumido, en mayor o menor grado, las 
competencias en Educación, por lo que la normativa de ámbito autonómico adquiere 
especial relevancia.  
 

….El desarrollo que han realizado las distintas Comunidades Autónomas proviene, por 
un lado, del margen previsto en los artículos 149.1.30 y 149.3 de la CE y, por otro lado, 
de lo recogido en los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad, pudiéndose afirmar 
que la asunción de competencias que han realizado las Comunidades Autónomas ha 
llevado a la descentralización en la Administración Educativa.  
 

….En relación a la aplicación concreta en la Comunidad Foral de Navarra, debemos 
destacar el Real Decreto 1476/2000, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra 
de profesores de Educación General Básica, que amplía el traspaso efectuado por el 
Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, en materia de enseñanzas no universitarias 
en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Finalmente, es importante destacar el Convenio firmado entre el Gobierno Estatal y la 
Comunidad Foral de Navarra. Concretamente, es el Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad Foral de Navarra y el Organismo Autónomo de  
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias en materia de educación en el Centro 
Penitenciario de Pamplona (Publicado en el BOE número 120, el 20 de mayo de 2003).  
 

En dicho Convenio, ambas partes quedan sometidas a determinadas obligaciones. Así, 
es obligación del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones:  
 

• Cumplir lo estipulado en el artículo 6 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.  

• Facilitar los cauces de relación y de información que se requiera para la 
realización de la actividad educativa en los Centros Penitenciarios.  

• Realizar la labor de coordinación que proceda.  

• Constituir el órgano permanente de enlace con la Unidad designada en este 
Convenio por la Administración Educativa para el seguimiento de la actividad.  

• Por parte del Departamento de Educación y Cultura de la Comunidad Foral de 
Navarra, se compromete a:  

• Prestar el servicio educativo en el Centro Penitenciario radicado en su ámbito 
territorial en el marco de los planes de educación de personas adultas de la 
Comunidad Foral de Navarra, teniendo en cuenta las necesidades y 
especificidades de la población penitenciaria de los mismos.  

• Propiciar que la programación educativa que resulte de la aplicación de los 
criterios anteriores se incardine en la general del Centro Penitenciario, 
favoreciendo su conexión con las restantes programaciones que realice la 
Administración Penitenciaria.  

• Dar a las unidades educativas del Centro Penitenciario la misma consideración 
que al resto de las existentes en la red pública de educación de personas adultas 
de la Comunidad, sin perjuicio de las adecuaciones que correspondan en función 
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de las especificidades del medio penitenciario y de las carencias de los internos, 
en su caso.  

 

Por parte del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, se 
compromete a:  
 

• Prestar el servicio educativo en el Centro Penitenciario radicado en su ámbito 
territorial en el marco de los planes de educación de personas adultas de la 
Comunidad Foral de Navarra, teniendo en cuenta las necesidades y 
especificidades de la población penitenciaria de los mismos.  

• Propiciar que la programación educativa que resulte de la aplicación de los 
criterios anteriores se incardine en la general del Centro Penitenciario, 
favoreciendo su conexión con las restantes programaciones que realice la 
Administración Penitenciaria.  

 

• Dar a las unidades educativas del Centro Penitenciario la misma consideración 
que al resto de las existentes en la red pública de educación de personas adultas 
de la Comunidad, sin perjuicio de las adecuaciones que correspondan en función 
de las especificidades del medio penitenciario y de las carencias de los internos, 
en su caso.  

 
En conclusión, Navarra asumió sus competencias en materia de educación desde hace 
más de un lustro, y si bien la regulación ha quedado obsoleta en determinados 
aspectos, se trata de una de las materias que Navarra tiene completamente asumida.  
Sin embargo, dentro de la cárcel de Pamplona no ha desarrollado dicha competencia 
en iguales condiciones que en el exterior, no existiendo razón alguna para que esta 
situación se prorrogue por más tiempo.”  
 

Menos aún a la luz de la situación precaria de la educación en el C.P.de Pamplona, 

descrita en este mismo texto en el punto 3 relativo a los Derechos Humanos. En ese 

punto ya denunciamos la infrautilización del Módulo Sociocultural, la escasez de 

personal docente, así como de material, recursos y oferta educativa.  

 

Finalmente queremos señalar que entre los Derechos Sociales, el primordial y más 

básico es el derecho a la salud. Si el Gobierno de Navarra desea trabajar realmente por 
los derechos sociales y la plena incorporación sin discriminaciones, debe asumir la 
competencia sanitaria en el Centro Penitenciario de Navarra, para garantizar la salud 
de las personas privadas de libertad en las mismas condiciones que el resto de la 
ciudadanía. Garantía que se incumple de manera sistemática, baste como ejemplo 
entre otros posibles, la escandalosa falta de personal médico en la Prisión de 
Pamplona, vulnerando así la Ley 11 de la propia Ley Foral 17/2010, y el artículo 208 del 
Reglamento Penitenciario que establece que “ a todos los internos sin excepción se les 
garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de 
la población ”Urgimos al Gobierno de Navarra para que en tanto no se obtenga la 
competencia penitenciaria, asuma la sanitaria, al igual que en su momento lo hizo con 
la competencia educativa. La asunción de estas competencias ofrecería la posibilidad 
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de garantizar un servicio sanitario que cubriese las necesidades y demandas de las 

personas privadas de libertad.  

 

Mención especial merece la situación de las personas privadas de libertad y con 

diagnóstico de salud física y mental. La cárcel es una institución que por sí misma 

enferma. La mera privación de libertad, como señalan infinidad de estudios, genera 

una merma en la salud física y mental que se ve agravada según las circunstancias 

previas al ingreso en prisión de la persona presa y según la forma y modo en la que se 

cumpla, de hecho, esa privación de libertad. Es por ello, entre otras cosas, que en las 

cárceles, y también las cárceles del Estado español, se da una prevalencia de 

enfermedades físicas mayor que en las personas privadas de libertad. Lo mismo 

sucede con las problemáticas relacionadas con la salud mental.  

 

La existencia de personas con problemática de salud mental fue una realidad que la 

propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoció, sin bien con 
bastante tardanza, en su “Estudio sobre Salud Mental en el medio penitenciario” 
realizado en el mes de diciembre de 2006. 
 
De dicho estudio se extraía el dato de que una de cada cuatro personas ingresadas en 
prisión presentaba una patología psiquiátrica siendo que, si se incluía además el abuso 
o dependencia a drogas, la cifra ascendía a una de cada dos personas.  
 
En la actualidad se calcula que el 40 % de las personas presas padecen algún trastorno 
mental y que un 6% padecen algún trastorno mental grave.  
 
Además, el índice de suicidios dentro de prisión es más elevado que en las personas en 
libertad. En el año 2016 fueron 23 las personas que fallecieron, oficialmente, por 
suicidios consumados en prisión y ascendieron a 27 en 2017 y a 33 personas en 2018.  
Si bien la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elaboró en diciembre de 
2009 y empezó a poner en marcha el PAIEM (Protocolo de Aplicación del Programa de 
Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios) la realidad es que 
esto no soluciona la problemática y la correcta atención a personas presas con 
enfermedad mental en las cárceles. Baste como ejemplo los casos que nos han llegado, 
en los que personas privadas de libertad y con diagnóstico de salud mental han 
padecido medidas de aislamiento a pesar de que cuentan con un PAIEM que 
desaconseja su aplicación. O situaciones en las que las características descritas en el 
diagnóstico de salud mental de la persona presa, evidencia la imposibilidad de 
adaptarse al régimen penitenciario, provocando conflictos que se resuelven con el 
endurecimiento de las medidas o la sobre-medicación; abandonando a quien padece la 
enfermedad mental.  
 
Es necesario, y así lo permite la legislación penal y penitenciaria, que las personas con 
problemáticas de salud mental salgan de las cárceles y sean atendidas en espacios que 
permitan llevar a cabo tratamientos en los que las cuestiones sanitarias sean el centro 
del foco de atención.  
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Es exigible, y así debemos hacerlo, que las personas presas con diagnósticos de salud, 

reciban la misma atención sanitaria que las personas que se encuentra en libertad. 

Para ello hace ya más de 15 años las CCAA deberían haber asumido la competencia de 

la sanidad penitenciaria de las prisiones de sus territorios. Por eso desde Salhaketa 

Nafarroa venimos reclamando que Navarra asuma con carácter inmediato la 

competencia sanitaria respecto de la cárcel de Pamplona.  

 

Una vez asumida la sanidad penitenciaria es necesario seguir trabajando en la asunción 

de la competencia penitenciaria total con la que desarrollar una política penitenciaria 

propia que anteponga el derecho a la plena incorporación social de las personas presas 

sobre las medidas de seguridad y régimen. 
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Capítulo 11. Las instituciones como referencia de valores 
democráticos para la convivencia. 
 

Egiari Zor Fundazioa 
 
Desde Egiari Zor Fundazioa consideramos que las instituciones tienen un papel muy 

importante que desempeñar en la construcción de la convivencia: han de ser 

referencia para la ciudadanía organizada y no organizada, ofreciendo recursos y 

herramientas de trabajo a todas ellas.  

 

Además, han de ser también los agentes que lleguen a aquello que los colectivos 

sociales  y las personas a título individual no llegan: oficialización de verdades, 

salvaguarda de documentación generada, agentes que posibiliten el reconocimiento 

oficial... 

 

Es por ello que consideramos que, en lo que respecta al papel que las asociaciones y 

agentes sociales que trabajamos en el ámbito de la convivencia, la memoria, los 

derechos de las víctimas… debemos desempeñar, desde la Fundación Egiari Zor 

creemos que es el momento de superar la función “consultiva” que hemos 

desempeñado hasta ahora, y pasar a convertirnos en colaboradores.  

 

Creemos que debemos superar la participación puntual, la lógica de la “réplica-

contrarréplica”, y pasar a trabajar en común. 

 

Por ello, proponemos que el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra defina una 

dinámica de trabajo continua, de activa reciprocidad y colaboración constante, que 

posibilite el encuentro entre agentes sociales (germen de convivencia) e instituciones, 

desde el cual definir dinámicas de trabajo, iniciativas, prioridades, etc. 

 
Foro Social Permanente 
 
Recogemos aquí también la aportación que Camino Oslé hizo en la Mesa Redonda del 

20 de noviembre, donde defendió el papel determinante que la política ha de 

desempeñar en el proceso de construcción de la convivencia, “siendo modelo”. 
Porque, en definitiva, “todo es político”. 
 
Consideró que la función pedagógica y ejemplarizante de quien se dedica a la política 

es muy importante, y que esa persona debe garantizar una mirada permanente y 

cuidadosa al bien común. Por ello se mostró preocupada por la duda y la desconfianza 

que la clase política despierta en la sociedad durante estos últimos años. Ante eso, se 

reafirmó en la necesidad de poner en valor la valía de la política y de las personas 

políticas, para que se conviertan en ejemplo de convivencia para la ciudadanía. 
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Fernando Armendáriz Arbizu 
 
El fortalecimiento de la sociedad civil, la reconstrucción material y moral de está 

basada en derechos, la articulación democrática de la participación y la gobernabilidad 

a través de un Estado garantista, en este caso la Comunidad Foral de Navarra, y eficaz, 

son elementos de superación de los conflictos que debe tener en cuenta tres 

elementos en la resolución verdad, justicia y reparación y añadida la garantía de no 

repetición. 

 

Asamblea navarra de pueblos por la memoria  “Amapola del camino / bideko 
Mintxigorria” 
 

Será preciso afrontar un trabajo crítico de fortalecimiento del modo en que las 

instituciones contribuyen a la convivencia, de forma que la democracia participativa 

sea la verdadera referencia en la defensa de los valores democráticos, del diálogo 

entre diferentes y de la corresponsabilidad. 

 

Salhaketa 
 
Si se desea que las instituciones navarras sean referencia de valores democráticos no 

puede haber distinción entre las personas privadas de libertad y las que no lo están. El 

diálogo entre diferentes y la corresponsabilidad debería sustentar el impulso de los 

métodos alternativos para la gestión de conflictos y fomentar las medidas alternativas 

a la privación de libertad. Para que Navarra sea ese referente democrático para la 

convivencia que reclama el gobierno foral, el primer e imprescindible paso es la 

asunción de competencias penitenciarias desde el Gobierno de Navarra implementaría 
criterios propios en esta materia.  
 
En nuestro documento “La asunción de competencias en materia penitenciaria por la 
Comunidad Foral de Navarra. La necesidad de un impulso” sustanciamos esta 
reivindicación con los argumentos que siguen:  
 
1. Los motivos por los que la Asociación Salhaketa considera que la Comunidad  
Foral de Navarra debe asumir las competencias en materia penitenciaria son varios y 
de diversa índole y se han ido exponiendo a lo largo de este trabajo.  
 
2. En síntesis, Navarra viene obligada por el artículo 39.1 de la Ley Orgánica de  
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral a cumplir con sus competencias 
históricas entre las que se encuentran las relativas a la cárcel. Como hemos apuntado 
anteriormente, desde los años 80 a esta parte, la dejación que las instituciones 
navarras han hecho respecto del ejercicio de esta competencia histórica ha sido 
clamorosa. Navarra debe por lo tanto volver a ejercer las competencias que ya tenía 
atribuidas y de las cuales hacía uso desde antes de 1923. Este mismo texto legal ahora 
mencionado, en su artículo 58.1.a), recoge además que corresponde a Navarra la 
ejecución de la legislación del Estado en materia Penitenciaria. El hecho de que esta 
competencia sea la que encabece la lista de las materias a asumir no es casualidad, 
sino que evidencia el interés que siempre había mantenido la Administración navarra 
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respecto de la ejecución penal en general, y más en concreto respecto a la cárcel de 
Pamplona. Así, las competencias que ya tiene atribuidas por el artículo 39.1 de la 
LORAFNA pueden, y deben, ser complementadas con la asunción de las competencias 
del artículo 58.1.a). 
 
Por lo tanto, el Parlamento y el Gobierno vienen obligados por el Amejoramiento del 
Fuero a trabajar en pro de la asunción de la competencia en  
materia penitenciaria y, desde luego, a ejercer las competencias históricas en esta 
materia de las que se ha hecho dejación con el paso de los tiempos.  
 

3. A estos importantes motivos, se unen dos hechos más que ya se han nombrado en 
este trabajo pero que queremos volver a enmarcar. El primero, que los diferentes 
partidos políticos marcaron el hito de la apertura de la macro cárcel de Pamplona 
como el punto de partida para comenzar a asumir las competencias en materia 
penitenciaria. El segundo, el Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 
(legislatura 2015-2019), que recoge expresamente el acuerdo de asumir las 
competencias en materia penitenciaria. Existe, por lo tanto, un compromiso político 
que debe materializarse.  
 

4. Quisiéramos apuntar otras razones por las que a nuestro entender han de asumirse 
las competencias en materia penitenciaria y que de algún modo también se han 
señalado en el texto:  
 

• Tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento Foral deben velar por los 
intereses y derechos de todas las personas navarras o con arraigo en Navarra 
sin que pueda existir distinción entre las personas que están privadas de 
libertad y las que no. Los muros de la cárcel no pueden ser una frontera a partir 
de la cual las instituciones navarras decidan hacer dejación de sus funciones y 
no velar por los derechos de las personas.  

• La asunción de la competencia de ejecución penitenciaria permitirá a Navarra 
desarrollar su propia política penitenciaria. Así, Navarra determinará qué clase 
de política penitenciaria quiere desarrollar, qué principios inspirarán su 
actuación, qué trato quiere dar a las personas presas. Permitirá determinar 
criterios propios acerca de la concesión de permisos, clasificación en grados 
penitenciarios, libertades condicionales…  

• Esto incluiría además, tanto la organización interna de la cárcel de Pamplona 
como la distribución de los módulos y de las celdas, e incluso la elección de los 
cargos directivos y del personal en general. Permitiría repensar la política 
penitenciaria implementada hasta el momento en el C.P. de Pamplona, en el 
que siempre ha primado la seguridad del centro, por encima del ejercicio de los 
derechos. Dicho en otras palabras que ya han sido utilizadas en la introducción 
a este trabajo: se trataría de darnos permiso para avanzar hacia lugares más 
justos con plena autonomía. Es poder hacer políticas públicas en la ejecución de 
las penas acordes al modelo de Comunidad que se quiere y se piensa: más 
humana, más solidaria y en definitiva más respetuosa con los Derechos 
humanos.  
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• La asunción de competencias en materia penitenciaria garantizaría el derecho a 
cumplir condena en Navarra a las personas presas navarras o con arraigo en 
Navarra. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece en su artículo 12 que 
“la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración 
penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se 
procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para 
satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo de los penados”. 
Por lo tanto, la legislación penitenciaria establece el derecho de las personas 
presas a cumplir condena en su lugar de origen o arraigo y corresponde a la 
Administración garantizar dicho derecho. Con la asunción de competencias en 
materia penitenciaria, Navarra garantizaría a las personas presas navarras o 
con arraigo en Navarra el cumplimiento de su condena en Pamplona, 
cumpliendo con la legislación actual y respetando los derechos de las personas 
presas. Ello además facilitaría el cumplimiento de la finalidad que la 
Constitución atribuye a las penas privativas de libertad. 

 

• También habría que mencionar la rentabilidad social que para Navarra 
conllevaría la asunción de la ejecución de la legislación penitenciaria. Es decir, si 
bien actualmente Navarra no destina cantidad alguna para el mantenimiento 
de la cárcel de Pamplona, sí invierte en la misma de forma indirecta: a través de 
subvenciones a entidades sociales que trabajan en este ámbito. Además, estas 
entidades no son pocas. La asociación que escribe estas líneas, es solo un 
ejemplo de ellas, porque la verdad es que Navarra tiene un tejido alrededor de 
prisión realmente envidiable si se compara con otras Comunidades Autónomas. 
De este modo, dado que Navarra hasta el momento no tiene la competencia 
para ejecutar la legislación penitenciaria, no puede desarrollar políticas que 
enraícen y se inicien en la cárcel (obviamente, cuando la prevención no ha 
funcionado y la persona está presa) y que continúen en el exterior yendo en una 
misma dirección, por lo que se puede afirmar que los recursos que se invierten 
de esta forma indirecta no se rentabilizan al 100%.  

• En este sentido, la asunción de competencias en materia penitenciaria 
supondría una optimización de recursos y la posibilidad de implementar unas 
políticas públicas en materia de ejecución de la pena afinadas, también, con sus 
presupuestos, y que fuesen coherentes entre ellas para la finalidad última que 
se espera: la reinserción plena de las personas.  

 

5. Por todos estos motivos, solicitamos la asunción por parte de la Comunidad Foral de 
Navarra de todas las competencias en materia penitenciaria. En este sentido, con este 
texto se quiere pedir, en primer lugar, que se apruebe por parte del Parlamento de 
Navarra una petición al Gobierno de España para la transferencia completa de las 
competencias en materia penitenciaria.  
 

6. No obstante, subsidiariamente, se solicita que se recuperen las competencias 
históricas (que todavía se puedan recuperar) que Navarra tiene atribuidas en materia 
penitenciaria desde antes de 1923 y que se venían ejerciendo hasta los años 80, e 
igualmente que se asuman las competencias parciales dentro de la cárcel de Pamplona 
relativas a educación sanidad y servicios sociales, siendo éstas competencias que 



73 

Navarra ya tiene atribuidas y ejerce en todo el territorio navarro, a excepción de la 
Cárcel existiendo leyes que le habilitan para su asunción y ejecución.  
 

En este sentido, se pide que se apruebe por parte del Parlamento de Navarra una 
petición al Gobierno de España para recuperar aquellas competencias históricas y 
solicitar la transferencia completa de las cuestiones referentes a sanidad, educación-
formación y trabajo social penitenciarios.  
 

7. Todo lo anterior, sería conveniente que fuese llevado a cabo por el ejecutivo con 
carácter prioritario y como primer paso para la asunción de competencias totales. 
 
En la justificación del Plan Estratégico que nos ocupa, se afirma que el Gobierno de 
Navarra muestra su deseo de “Trabajar por una buena convivencia supone, por una 
parte, la aproximación progresiva y firme hacia un sistema de valores y códigos éticos 
basados en la libertad, la justicia y el respeto de todos los derechos humanos, y a la 
vez, fortalecer a la sociedad y a sus instituciones para el ejercicio de la democracia, la 
igualdad y la solidaridad, el respeto entre diferentes y la voluntad de resolver los 
conflictos pacíficamente y mediante el diálogo”. Desde Salhaketa Nafarroa mostramos 
nuestra voluntad de cooperar en la consecución de estos objetivos, que siempre han 
formado parte del alma de nuestra asociación. Por ello solicitamos:  
 

• Que el Gobierno de Navarra vele y proteja a toda la ciudadanía, sin exclusión de 
las personas atravesadas por la prisión.  

• Reconocimiento de la existencia de violencia institucional y necesidad de 
ponerle fin, trabajando en pro de los Derechos Humanos  

• Asunción de las competencias penitenciarias.  

• Creación de un organismo para la prevención de la tortura.  

• Impulso de medidas alternativas a la pena privativa de libertad.  

• Articular recursos de vivienda en los que llevar adelante las medidas 
alternativas a la prisión.  

• Promoción de una cultura antipunitivista  

• Visibilizar la realidad de la cárcel de Pamplona, con especial atención a la 
situación de las mujeres y de personas con diagnósticos de salud.  

• Desarrollo e implementación, de las competencias ya asumidas, en educación y 
servicios sociales en el Centro Penitenciario de Pamplona.  

• Trabajo en el ámbito de la educación socio-comunitaria para el fomento de 
medidas alternativas de resolución de conflictos.  

• Implementación de talleres educativos que fomenten la cultura de la paz y el 
respeto.  

• Puesta en marcha en el interior de la cárcel de Pamplona, de talleres 
específicos para dotar a las mujeres de herramientas que faciliten su 
empoderamiento, a fin de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en 
relación al género. Talleres que ayuden a cuestionar los roles y estereotipos de 
género, que empoderen frente a la violencia machista.  
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Deleuze en el artículo “Un diálogo sobre el poder” ya anunciaba que “Toda clase de 
categorías profesionales van a ser invitadas a ejercer funciones policíacas cada vez más 
precisas: profesores, psiquiatras, educadores de toda clase, etc.” Entre todas podemos 

parar y revertir este paradigma perverso, que nos llevaría a una sociedad distópica con 

la ciudadanía desplazada del foco de la política. 
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Aingeru Epaltza Ruiz de Alda 
 
Aingeru Epaltza Ruiz de Alda (Pamplona, 1960). Escritor, periodista y traductor. Ha 
tratado el tema de la violencia tanto en sus trabajos literarios como en los artículos 
escritos para la prensa.   
 

 

En tu opinión, ¿a qué retos y a qué problemas debe hacer frente Navarra en el 
ámbito de la convivencia? 
 

En todas las sociedades, incluidas las supuestamente más armoniosas y equilibradas, 

existen problemas de convivencia, algunos de ellos comunes a todas. En la nuestra, 

además, tenemos unos desafíos específicos en este campo. Los más evidentes y 

conocidos tienen que ver con la cura, o el intento de cura, de las cicatrices que nos ha 

dejado la violencia política, tanto la reciente como la más lejana en el tiempo. 

Hay, sin embargo, otras cuestiones de las que apenas se habla, a pesar de su carácter 

público y notorio. Una de ellas es la intolerancia y el odio que un sector de la población 

navarra manifiesta a otro por razones lingüísticas, culturales e ideológicas. En mi 

opinión, la euskofobia, entendida como fobia al idioma (euskarafobia) y al que lo habla 

(euskaldunfobia), es hoy uno de los mayores problemas que tiene la convivencia en 

Navarra, con el añadido de que ni tan siquiera es considerado problema. Por cierto, 

conceptos como verdad, justicia y reparación también podrían aplicarse a la 

compensación que se nos debe por el trato injusto que los vascoparlantes navarros 

hemos sufrido y seguimos sufriendo de parte de la administración y las élites de esta 

esta comunidad.  

¿Cómo puede ayudar el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra a reconducir los 
problemas y afrontar los retos? 
 

En general, es la injusticia la que fractura la convivencia. Es lo que ocurre cuando un 

grupo humano se siente maltratado por otro, por la administración, por el poder o, en 

general, por la misma sociedad. Muchos de los más agudos problemas de convivencia 

tienen su origen en las desigualdades, pero estas, al tener un carácter estructural, las 

tenemos naturalizadas. Un plan de estas características, debería empezar por nombrar 

los problemas y desnaturalizarlos, para poder luego abordarlos, por medio de un 



77 

debate público, que permita llevarlos a los más amplios sectores sociales. Y cuando 

hablo de amplios sectores, me refiero también a la estructura de gobierno. 

Difícilmente se van abordar problemas que son estructurales sin la implicación de 

todos los departamentos. 

¿Cuáles son los aspectos prioritarios a tener en cuenta en la elaboración y desarrollo 
del Plan de Convivencia? 
 
Uno de los temas que debería ser tratado de forma prioritaria es el fenómeno de la 

euskofobia, descrito al responder a la primera pregunta. Otras cuestiones con más 

abundante referencia están también cimentadas en otras fobias: sexismo, racismo, 

xenofobia, aporofobia, negacionismo (referido tanto a la carnicería del 36 como a la 

represión franquista, tanto a la violencia ejercida por ETA y la izquierda abertzale como 

a la que tiene que ver con la “represión democrática”)…  

En el documento base del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos, el Plan de 
Convivencia de Navarra abordará el concepto de convivencia desde la aproximación 
a estas diferentes dimensiones. ¿Qué opinión te merecen estos ámbitos? 
¿Comparten tu visión de la Convivencia? ¿Añadirías o quitarías alguno? 
 
Aunque la formulación que emplea el Plan en el momento de establecer los campos es 

diferente, estos abarcan de alguna forma a los puntos que menciono, algunos de modo 

más explícito que otros. Convengo en que nombrar a los males por su verdadero 

nombre puede resultar perjudicial y que con frecuencia resulta más productivo utilizar 

un lenguaje más neutro. 

Me parece primordial, por otra parte,  

esos temas a los centros educativos.  

¿Cuál sería tu principal deseo o esperanza en torno a la convivencia en Navarra?  
 

No existen las sociedades sin tensiones y conflictos. Tal vez ni tan siquiera sea 

deseable. Dentro de un siglo también habrá temas que tengan que ser corregidos y 

superados. De todas formas, quisiera ver sanadas las heridas que nos ha dejado 

nuestra historia cercana. Me gustaría, por ejemplo, ver a los alumnos y alumnas de los 

colegios privados de la zona de Pamplona yendo a Sartaguda, a visitar el Parque de la 

Memoria, o a los de las ikastolas de la Montaña, yendo a Calderería, al lugar donde una 

bomba mató al adolescente Alfredo Aguirre Belascoáin. Cosas así ayudarían 

considerablemente a conseguir una sociedad más equilibrada y respetuosa, sin sitio 

para sembradores de odio. 
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Aitor EIexpuru Egaña 
 

49 años. Diplomado en Magisterio en las especialidades de Filología vasca e inglesa. 
Profesor en el Centro Público de Arantza. En esta legislatura alcalde de Bera. 

 

En tu opinión, ¿a qué retos y a qué problemas debe hacer frente Navarra en el 
ámbito de la convivencia? 

Memoria Histórica. Guerra del 36 y franquismo: en mi opinión hay que seguir con el 

trabajo iniciado en la legislatura anterior. La sección de Memoria realizó un gran 

trabajo. Con la nueva legislatura había dudas sobre cómo se iba a organizar esta 

sección o sobre si iba a tener continuidad. Una vez aclaradas estas dudas, tenemos 

posibilidades inmejorables para seguir avanzando en el camino de la verdad, la justicia 

y la reparación. Hay que continuar buscando y exhumando a las personas 

desaparecidas. Por supuesto que en la búsqueda de verdad, justicia y reparación hay 

que tener en cuenta a todas las víctimas, sea cual sea su bando o ideología.  

La actividad armada de ETA. Ya ha pasado un tiempo desde que ETA finalizó su 

actividad armada, entregó las armas y se disolvió. Pero las heridas siguen ahí. El tema 

no se ha trabajado bien y no se le ha dado una solución al problema. Habría que iniciar 

un proceso de paz real para reconducir los daños y las atroces consecuencias que ha 

generado el conflicto. Hay que buscar el reconocimiento y reparación de todas las 

víctimas, tener presentes en la agenda política los derechos de los presos, etc. En esta 

cuestión hay mucho trabajo por hacer. Creo que ha habido dejadez, y que el problema 

no se resolverá por sí solo. El capítulo de ETA hay que cerrarlo bien, si no, existe la 

posibilidad de que en el futuro vuelva a ocurrir lo mismo. 

Diversidad de identidades sociopolíticas en un mismo territorio: En Navarra se dan 

grandes vulneraciones en cuanto a los derechos lingüísticos. Me refiero al tema del 

Euskera. Hay que superar la actual zonificación lingüística. Para empezar, la ley 

discriminatoria que rige en estos momentos no se cumple en la zona euskaldun 

(vascófona?). Médicos castellanoparlantes, policías forales castellanoparlantes, una 

administración que no garantiza la atención en euskera. Hay que superar todo esto. Sé 

que el término ciudadanos y ciudadanas de segunda clase se utiliza en ocasiones con 

demasiada facilidad, pero creo que en algunos lugares es el caso de las personas vasco 

parlantes en Navarra. Somos forasteros en nuestra propia tierra. Por tanto es 

necesario trabajar en torno a esta cuestión. Con calma, con tranquilidad y con respeto. 
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Pondría como ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca. Allí ya han superado este 

debate y lo viven con normalidad. Aquí en cambio, el tema lingüístico sigue generando 

conflicto y malestar. Hay que tener en cuenta que el euskera es un idioma propio de 

Navarra. 

Por otro lado está el derecho a estudiar en euskera. La educación pública debería 

garantizar a cualquier niño o niña de Navarra la posibilidad de estudiar en el modelo 

de inmersión en euskera. Se han dado pasos hacia delante, pero hoy en día el mayor 

obstáculo es la ley, y eso hay que cambiarlo. 

Igualdad: Hay que seguir profundizando en la igualdad entre hombres y mujeres. Se 

está haciendo un gran trabajo, pero todavía hay mucho por hacer. Hay que destacar el 

esfuerzo que se ha hecho en educación, por ejemplo con el programa SKOLAE. Ahí 

están la brecha salarial y el techo de cristal. Y otra cuestión grave es la violencia 

machista. Estamos trabajando contra esta lacra. Mientras los hombres sigan 

asesinando a mujeres, creo que formamos parte de una sociedad enferma. Este tema 

tiene que seguir siendo prioritario; hay que proteger a las mujeres víctimas y hay que 

seguir dando pasos en educación y en sensibilización. 

Migrantes y personas refugiadas: También tenemos que atender a las personas que 

llegan de fuera a nuestra tierra. Tenemos que darles una buena acogida, tanto a 

quienes vienen a trabajar como a quienes vienen sin nada desde zonas en guerra como 

refugiados. Tendríamos que garantizar los derechos humanos de este colectivo, ya que 

estamos convencidos de que la diversidad nos enriquece.  

¿Cómo puede ayudar el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra a reconducir los 
problemas y afrontar los retos? 

Por supuesto, puede ser de gran ayuda. En la legislatura anterior fue un hito 

importante la creación de la Sección de Convivencia, ya que no existían precedentes en 

esta cuestión en el Gobierno de Navarra.  

Puede ser muy interesante tener una hoja de ruta clara con sus objetivos, acciones e 
indicadores. Todo ello nos marcará el camino a seguir y nos indicará a dónde 
queremos llegar. Creo que será un punto de partida importante para profundizar y 
mejorar en la convivencia de Navarra. 

¿Cuáles son los aspectos prioritarios a tener en cuenta en la elaboración y desarrollo 
del Plan de Convivencia? 

Los he mencionado en la primera cuestión. Por supuesto que no serán las únicas, pero 
a mí en particular son las que más me preocupan. La Memoria Histórica, ETA y el 
proceso de paz, euskera, igualdad, migrantes, personas refugiadas y las que viven en la 
pobreza. 

En el documento base del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos, el Plan de 
Convivencia de Navarra abordará el concepto de convivencia desde la aproximación 
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a estas diferentes dimensiones. ¿Qué opinión te merecen estos ámbitos? 
¿Comparten tu visión de la Convivencia? ¿Añadirías o quitarías alguno? 

Estoy de acuerdo con los ámbitos que se plantean. Estos 10 apartados adquieren una 

dimensión muy amplia. Reflejan bien mis preocupaciones y mis deseos en relación a la 

convivencia. Se plantea un reto muy ambicioso. 

¿Cuál sería tu principal deseo o esperanza en torno a la convivencia en Navarra?  

Estos son mis principales deseos y esperanzas: 

ETA: puesta en marcha de un proceso de paz. 

Garantizar los derechos lingüísticos de Navarra. 

Organizar un plan de acogida adecuado a las personas migrantes, a las personas que 
han venido a trabajar y a las personas que llegan como refugiadas de zonas en guerra. 
Erradicar la pobreza. 

Seguir profundizando en la memoria histórica. 

Ir hacia delante en igualdad, protegiendo a las mujeres que sufren violencia machista y 
erradicando de una vez este tipo de violencia. 

Son esperanzas y deseos, casi sueños. Esto no lo conseguiremos de un día para otro, 
pero trabajando sin descanso y poniendo todos y todas de nuestra parte, lograremos 
una sociedad más tolerante y rica en valores. 
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Aitor Etxarte Berezibar 

Profesor y ex-Presidente del Consejo Escolar de Navarra. 

En tu opinión, ¿a qué retos y a qué problemas debe hacer frente Navarra en el 
ámbito de la convivencia 

Para entender los retos que tenemos en Navarra en materia de convivencia, creo que 

es conveniente recordar algunas características destacables. Hoy en día, somos una 

Comunidad de tipo medio que forma parte de la Unión Europea. Además de una 

economía basada en el sector servicios, son destacadas la industria metalúrgica o la 

agro-industria. Eso sí, a la sombra del capital y centros de toma de decisiones 

extranjeros y con una tendencia notable a la exportación. En general, en un contexto 

amplio, somos una sociedad suficientemente rica en lo material.  

A su vez, los indicadores al uso muestran una gran brecha de equidad. Hay que 

mencionar, por ejemplo, que las condiciones laborales son deficientes o muy 

deficientes para gran parte de la población, especialmente la juventud; que las 

personas migrantes que en los últimos años han llegado tienen serias dificultades para 

vivir con dignidad; que los niños, niñas y jóvenes son quienes tienen más riesgo de vivir 

en la pobreza; o que la riqueza y la pobreza está generando una segregación geográfica 

cada vez mayor en todo el territorio de la Comunidad y en ciudades y pueblos. Por otro 

lado, el nivel de titulación y acreditación educativos muestran un alto o muy alto nivel, 

sin olvidar que todavía hay mucho que mejorar para superar el grave problema del 

fracaso escolar.  

Estos rasgos, y tantos otros, nos definen sin olvidar que, además, estamos inmersos en 

un ciclo de larga duración con huellas profundas y, en algunos casos, determinantes. 

Así, no podemos olvidar que en Navarra a partir de 1936 se abre un periodo cruel sin 

frente de guerra en el que se basará la larga dictadura posterior. Las heridas 

personales, económicas y culturales g eneradas por este período son innegables.  

Al mismo tiempo, el mundo económico, social, cultural y de creencias que estaba 

basado en gran medida en la agricultura y en la ganadería, se modificará con la 

industrialización y la importancia de los servicios. Esta transformación ha generado 

profundos cambios en la demografía y económica de los pueblos, la propiedad y uso 
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de la tierra, el paisaje urbano, los oficios y actividades laborales, las formas de vida, los 

modelos de familia, la crisis en las creencias religiosas, la revitalización del euskera, el 

peso de la educación o los servicios sanitarios o la transformación de la cultura.  

Pero también en los últimos años participamos de conflictos de gran calado que nos 

vinculan a una dimensión internacional indiscutible. Así ocurre con la mirada crítica 

que el ecologismo ha protagonizado contra la tendencia al desarrollismo sin límites, las 

aportaciones transformadoras del feminismo ante muchas prácticas sociales, la 

reivindicación de democracia y gobernanza compartidas ante la amenaza de pérdida 

de libertades, las iniciativas en favor de vivienda digna y otros derechos sociales 

básicos, los riesgos de la transformación digital global, las crisis en servicios públicos 

como la educación y la sanidad y otros muchos temas.  

Todo lo dicho refleja que la sociedad navarra contemporánea es conflictiva y 

cambiante. Estamos insertos en un amplio conjunto de factores históricos, económicos 

y culturales común a otras muchas sociedades, eso sí, con algunos rasgos especiales. 

Una de las características de la modernidad será el interés de pensadores y pensadoras 

por reivindicar la singularidad histórica de sus propias comunidades. No somos, al 

contrario de lo que a veces pensamos, una comunidad definible por la 

excepcionalidad. Lo que nos es propio y más singular, motivo de orgullo y en ocasiones 

de conflicto, se refiere a ser parte de la comunidad lingüística y a cultural vasca. Otras 

características que nos definen como sociedad, y los conflictos en la convivencia que 

puedan generarse, se suponen más comunes 

¿Cómo puede ayudar el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra a reconducir los 
problemas y afrontar los retos? 

El Plan Estratégico de Convivencia de Navarra puede ser una herramienta adecuada 

para identificar y comenzar a analizar los conflictos existentes. Como se ha 

mencionado, gran parte de las características de la sociedad navarra son comunes a 

Europa y aquí se reflejan de forma específica y concreta. Por ello, merece la pena 

hacer una reflexión desde la la proximidad y los diez ámbitos que se proponen en el 

Plan pueden ser una buena opción. 

En cualquier caso, el Plan será útil si muestra capacidad para impulsar iniciativas y 

actividades más allá de esta primera fase de elaboración. Tiene que tener ambición 

para llegar al tejido organizado y a los puntos de encuentro de la sociedad. Es decir, se 

podrá decir que el Plan de Convivencia ha cumplido sus objetivos si se trabaja en las 

empresas, los servicios sociales, las asociaciones deportivas, las universidades, las 

comisiones de fiestas, los centros educativos o en los grupos juveniles. Dicho de otra 

manera, la sociedad organizada construirá la convivencia, desde la libertad y la 

equidad, cuando comparta la toma de decisiones en todos los espacios de conflicto, 

mediante debates abiertos y respetuosos, ofreciendo ayuda o tomando decisiones 

responsables. 
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¿Cuáles son los aspectos prioritarios a tener en cuenta en la elaboración y desarrollo 
del Plan de Convivencia? 

Las prioridades debieran tener en cuenta, al menos, estas consideraciones:  

• La democracia es una preocupación global. 

En las últimas décadas, a nivel internacional, se han realizado numerosos análisis que 

subrayan el debilitamiento generalizado e ininterrumpido de las políticas 

democráticas. En Navarra, como bien es conocido, la actual estructura político-

administrativa y la cultura política democrática se establecieron tras la guerra y la 

dictadura. El pasado ha condicionado de forma inequívoca nuestra vida política y su 

influencia en la convivencia democrática es evidente. Así, por ejemplo, se puede 

constatar la desconfianza, el recelo y la sospecha presentes en las relaciones 

establecidas entre la estructura político-administrativa y la ciudadanía. Sin embargo, el 

análisis de la calidad democrática de una sociedad tiende a estudiar las instituciones 

políticas más características y, aun siendo una parte imprescindible del tema, no deja 

de ser una visión limitada. La clave está, también, en diagnosticar la salud democrática 

e impulsar medidas de profundización en los innumerables sectores organizados de la 

vida cotidiana para que permitan procesos sin discriminaciones (abiertos a todas las 

edades, capacidades, ideologías o creencias), con información transparente, gestión 

compartida, aportaciones abiertas y de personas expertas, con compromiso y 

evaluación constructiva.  

• La eficacia de las iniciativas aisladas es limitada.  

Al nombrar la propuesta se hace constar que se trata del “I Plan Estratégico”. Es 

conveniente pensar, que con esta estructura u otra similar, llegarán nuevas iniciativas 

en el futuro. Una sociedad contemporánea se articula mediante una infinidad de 

organizaciones y espacios: de manera presencial y virtual, en empresas y barrios, 

centros educativos y ayuntamientos, universidades y residencias de ancianos, 

sindicatos o asociaciones culturales. Estos deben ser los núcleos protagonistas que 

ocupen el centro del Plan. Es habitual, lamentablemente, que cuando se plantean 

propuestas transformadoras desde las instituciones públicas a la sociedad, se limitan a 

un repertorio conocido: presentación institucional, campaña de publicidad y 

materiales tipificados para el sistema educativo. Espero que en esta ocasión no se 

cometa el mismo error endémico. 

• Vivimos una época de crisis ininterrumpida.  

En muchas ocasiones la memoria nos hace trampa y buscamos supuesta estabilidad en 

el pasado: es el engaño de la melancolía. En todos sus aspectos, la sociedad actual es 

cambiante, y por ello, inevitablemente conflictiva. Y, tal y como decíamos, 

absolutamente multifactorial en su complejidad. Por tanto, un objetivo esencial debe 

ser desarrollar capacidades para vivir en situaciones de conflicto. Sabemos que esta 

inseguridad abre posibilidades para impulsar transformaciones democráticas y más 

igualitarias, buscando consensos amplios y trabajando especialmente a favor de las 

personas más desfavorecidas, pero también puede dar lugar a situaciones de mayor 
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autoritarismo e injusticia en favor de determinadas élites. Al final, todos los días, en 

diferentes espacios sociales, encaminamos a Navarra con nuestra actividad en un 

sentido o en otro. 
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Aitor Etxeberria Iturriza 

 
 
Diplomado en Magisterio y Licenciado en Psicopedagogía 
Miembro de la asociación GEN 
Responsable de Convivencia y Participación en ARETÉ ACTIVA 
 
 
En Navarra, como en cualquier otro lugar, garantizar el respeto y la óptima convivencia 

entre diferentes supone un gran reto. La diversidad cultural nos enriquece muchísimo  

como pueblo, pero también requiere vivir en conjunto y si es en convivencia, mejor. 

Trabajar y mejorar la convivencia es beneficioso para todas las personas. La actitud 

que tomemos cada una de las personas que vivimos en nuestra comunidad influye 

directamente en la convivencia actual y futura, así como en la sociedad que vamos 

creando. 
 

Está absolutamente relacionado con la actitud que tomamos cada una. El tipo de 

convivencia que encontramos en un lugar, estará condicionada por el nivel de respeto 

e inclusión de las/os habitantes del mismo. Por lo tanto, resulta imprescindible el 

trabajo y desarrollo personal. Nosotras y nosotros mismos tenemos que ser 

convivencia. El concepto es muy simple, las relaciones existentes entre las personas 

serán el reflejo del nivel de respeto que se tengan. Sin un cambio personal,  no es 

posible un cambio social. EN este proceso es indispensable la relación y colaboración 

entre la ciudadanía y las instituciones. No podremos trabajar la convivencia sin tener 

en cuenta a las personas, debe ser transversal, teniendo en cuenta al máximo de 

sectores de la sociedad como institucionales. Todos los cambios profundos requieren 

de un trabajo profundo. 
 

El proceso de participación es muy importante. Por un lado, las opiniones y puntos de 

vista de la ciudadanía siiempre son positivos y por otro lado, se consigue su 

compromiso hacia los objetivos. Así, podremos saber qué conflictos son los más 

importantes a tratar. Cuanto más representativa sea la participación, sabremos con 

mayor precisión qué temas o conflictos son los más prioritarios. Es indispensable 

identificar bien los conflictos que afectan a la convivencia, para así definir lo mejor 

posible las prioridades. 
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Aunque a la hora de preguntar a la ciudadanía y recibir sus aportaciones, hay que 

definir apartados, estos deberían de ser lo más amplios posibles, para que no queden 

temas importantes por tratar. Con el objetivo de que el trabajo que se realice resulte 

realmente transformador, deberá estar adecuado a las necesidades de la sociedad. No 

existen atajos, ni posibilidades de avanzar si la sociedad no está preparada. Así mismo, 

si no está adecuado a las necesidades de la ciudadanía, por lo menos en lo que a la 

convivencia se refiere, el trabajo será baldío. Resumiendo, el mismo proceso nos dirá 

qué temas se pueden trabajar, cuales no y cuales hay que añadir. 
 

Para terminar, querría subrayar que el respeto, empatía y solidaridad que tengamos 

entre nosotras, será el reflejo de nuestra sociedad. Todas las personas somos 

diferentes, pero todas merecemos que se respeten nuestros derechos. En estos 

tiempos de grandes cambios a nivel mundial, le deseo a Navarra que se convierta en 

una sociedad inclusiva que respeta todo tipo de diversidad ideológica, raza, sexo y 

cultura, donde su soporte sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los 

derechos humanos son los derechos que les corresponden a todas las personas y fuera 

de ese contexto no existe convivencia. En el camino de convertirnos en un pueblo 

sustentado en el amor, tendremos que ir dejando de lado el miedo y el odio. Un bonito 

reto por delante. 
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Aitor Garjon Irigoien 
 
Soy de Iruña y tengo 30 años. He estudiado sociología y he realizado un máster en 
Estudios avanzados en Historia y Patrimonio. Militante en colectivo relacionado con la 
memoria histórica así como en una Peña y en la Federación de Peñas. Colaboro con el 
Instituto Navarro de la Memoria y en estos momentos también estoy iniciando una 
investigación relacionada con la represión sufrida en Navarra. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

El primer reto que debe afrontar Navarra en materia de convivencia es el relacionado 

con la violencia sufrida por parte de la sociedad en el siglo XX y en el XXI. Violencia que 

tras la insurrección militar y el golpe de estado fue ejercida por las fuerzas militares y 

policiales, así como por fuerzas civiles que la ejercieron contra sus vecinos y vecinas. 

En los años siguientes y hasta el siglo XXI una parte de esta violencia ha sido ejercida 

por el estado. 

Estos no han sido los únicos tipos de violencia sufridos por la sociedad Navarra, pero es 

evidente que en materia de memoria no se han dado los mismos pasos, ni al mismo 

ritmo. Estos diferentes procesos en materia de memoria han sido diferentes en 

función de cuál es el sujeto que ejerce la violencia. 

 

Por ello creo que el principal reto que tiene la sociedad Navarra en materia de 

convivencia es el de superar el desconocimiento; desconocimiento muchas veces 

premeditado desde las instituciones. Si convivencia significa vivir en compañía de otras 

personas y desde las instituciones se está planteando un plan de convivencia, a mi 

entender, no se está viviendo en compañía de otras personas. Para ello me parecen 

imprescindibles los términos que garantizan una verdadera memoria democrática: 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Creo que estos cuatro 

términos son los garantes de que ese desconocimiento disminuya. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
En relación a la verdad; apoyando y llevando a cabo todas las labores necesarias para 

conocer y difundir qué es lo que sucedió en las etapas históricas descritas 

anteriormente. Aquí me parece importante contextualizar las etapas históricas de 

manera inclusiva, esto es, describiendo bien los antecedentes y las diferentes 
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realidades sociales existentes en cada periodo. Indudablemente todo esto debe 

confluir en programas educativos obligatorios para las nuevas generaciones. 

En cuanto a justicia, reparación y garantías de no repetición; creo que las instituciones 

deberían apoyar todas las iniciativas puestas en marcha por la sociedad civil y que van 

en esta línea, así como iniciar nuevos procesos que reclamen justicia y reparación. 

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

Por un lado me parece imprescindible lo mencionado anteriormente en relación a la 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por otro lado me parece 

conveniente diseñar unos canales y unos procesos para trabajar conjuntamente con 

las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria histórica. Procesos y canales 

que funcionen de manera participativa y vinculante. Estos procesos y canales de 

trabajo conjunto también deberían estar abiertos a la ciudadanía, aunque habría que 

definir bien qué y cómo. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Me parece que sobre el papel quedan muy bien estos 10 ámbitos y estoy de acuerdo 

con ellos; pero creo que la consecución real de algunos de ellos escapa del nivel de 

incidencia que puedan tener las instituciones. Por poner un ejemplo, la consecución de 

la igualdad de derechos y libertades para todas las personas independientemente de 

su género es algo que no se puede cambiar únicamente con el trabajo de las 

instituciones. Creo que hay que ampliar el foco y poner en cuestión el sistema socio-

cultural y económico en el que nos vemos sumergidos porque si no, únicamente, se 

ponen parches sobre unos cimientos que no son igualitarios. Esta afirmación podría 

aplicarse al resto de ámbitos posibles sobre los que versará el Plan de Convivencia de 

Navarra. Sí que considero importante realizar el análisis y la reflexión mencionados 

anteriormente. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Por los ámbitos en los que me muevo y trabajo diría que todo lo relacionado con el 

conocimiento y la socialización de una verdadera memoria democrática. También me 

parece importante el conocimiento de todas aquellas realidades que son fruto de un 

sistema que genera desigualdades y el cual me parece prioritario cambiar. Insisto en el 

aspecto del conocimiento porque creo que es el paso previo a la puesta en marcha de 

cualquier iniciativa; tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones. 
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Alberto Arriazu Agramonte 
 
Director del IES Navarro Villoslada de Pamplona desde 2004. He sido presidente de ADI 
(Asociación de directores y directoras de Institutos de Navarra) y de FEDADi 
(Federación nacional de asociaciones de directores de Instituto). Soy catedrático de 
secundaria de Tecnología. En mi tiempo libre me gusta estar con mi familia, la música y 
el deporte (ahora correr y pádel) y sobre todo callejear con mis amigos. Socio de la 
Peña Donibane. 
 

PREÁMBULO: Voy a dar mi opinión de una forma general. Hablaré de generalidades, 

ya sé que todas las personas no somos iguales ni mostramos comportamientos iguales, 

pero para explicar mi opinión daré ejemplos generales que yo he vivido personalmente 

o profesionalmente. La mayor parte de mis opiniones serán reflexiones sobre el 

sistema educativo. Lo hago por dos motivos principalmente: Porque es lo que más 

conozco y porque creo que el sistema escolar refleja la realidad social. Me centraré 

sobre todo en Pamplona que es donde vivo y he vivido y donde es más rica la 

diversidad escolar. 

 

En sí mismo la diversidad escolar ya refleja claramente la forma en la que queremos 

convivir. En Pamplona y comarca existen centros religiosos concertados de diversas 

congregaciones. Cada uno muy diferentes entre sí. Por ejemplo, poco tienen que ver 

las Jesuitinas con Irabia y están muy cerca geogŕaficamente. Otros centros concertados 

no religiosos pero que utilizan la religión católica de forma excluyente con vocación 

elitista. 

 

Centros de modelos lingüísticos diferentes. En modelos D tenemos centros 

concertados y públicos, muy diferentes entre sí. Y en Modelo Castellano lo mismo.  

 

También hay diferencias de barrios, entornos etc. En principio todos los modelos 

garantizan una educación de calidad suficiente. Entonces ¿Por qué existen tantos 

dramas en la escolarización si no tengo plaza en el colegio elegido? En mi opinión es un 

problema de convivencia. No quiero convivir con los diferentes a mí, o con los que 
considero diferentes. En la elección de centro a los 3 años influye más con quien 

quiero que se relacionen mis hijos y con quien no que el nivel académico de los 

centros. Además algunos centros con sus acciones provocan claramente la exclusión. 

Por ejemplo imponer la Religión católica en idearios y clases, cobrar cuotas 

“voluntarias”, separación por sexos … 

 

Mucha parte de la población está de acuerdo con estas separaciones que suponen 
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barreras y trabas para el futuro a la convivencia entre diferentes. 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 
● Cambiar la mentalidad de las personas para que quieran conocer las realidades 

diferentes a las propias. 

 

● Querer aprender a convivir con personas de entornos, razas, religiones, clase 

social, ideologías, etc, diferentes. 

 

En general los navarros y navarras y seguramente todas las personas somos egoístas, 

por tanto racistas y clasistas y en general no tenemos ganas ni queremos convivir con 

los que creemos diferentes a nosotros. En Pamplona y Navarra ha pasado siempre. 

Ahora parece que se excluye más a los extranjeros pero siempre ha sido así. Cuando yo 

era joven, los del barrio de San Juan no queríamos estar con los de San Jorge porque 

nos creíamos superiores (nosotros inmigrantes de pueblos de navarra y ellos de otras 

zonas de España). También rechazábamos a los "pijos" del ensanche. En nuestra 

sociedad se constituyen tribus y no queremos vivir con otras tribus. Además una parte 

importante de la sociedad así lo quiere mantener. Cada tribu se cree mejor que la otra. 

Se ve muy claro a la salida de los centros educativos. La forma de vestir, incluso sus 

gestos, la manera de comportarse, es diferente de unos a otros. Recomiendo darse un 

paseo a la salida y entrada de los centros educativos. Si son de primaria veremos a los 

padres y madres y en secundaria a los chicos y chicas. 

 

Además solemos ser solidarios de una forma extraña, con los de lejos. Solidarios pero 

sin mezclarnos. Recuerdo el domund, era una recogida de dinero para los países 

pobres. Nos pedían dinero para los “negritos del Congo”. Esto solo ha cambiado en 

apariencia. 

Ahora hay colegios con ONGs potentes que hacen campañas solidarias que parecen 

admirables involucrando a su alumnado y sin embargo no admiten alumnos del barrio 

de al lado. En Pamplona la separación se incrementa aún más. En los colegios se 

separan, y en el ocio también. Tenemos unas sociedades deportivas que también 

separan a la población. Y en general, parte de la población no quiere que esto se 

cambie. Realmente no se convive entre personas diferentes. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

A convivir se aprende conviviendo: 

 

● Establecer sistemas que obliguen a que personas diferentes convivan en los 

mismos entornos. Podríamos empezar por los colegios. 

 

● Implicar a todos los centros educaYvos en este plan de convivencia. Obligar 
a que todos cumplan con sus proyectos educativos que todos son solidarios 
e inclusivos. 
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● Impedir medidas excluyentes. Religiones, pagos voluntarios, etc. 

 

● En el ocio, posibilitar encuentros en lugares comunes públicos. Existen 

demasiadas sociedades privadas. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 
Poner en el centro de la convivencia aspectos que nos unan y evitar manifestaciones 

que separen. Por ejemplo las religiosas… Por otro lado: 

 

Los representantes políticos no ayudan nada. Quizá sean un reflejo de la sociedad. 

Deberían poner en sus idearios la convivencia como factor prioritario. No es así y soy 

pesimista en este aspecto. Ni siquiera en estos días que nos toca vivir remamos en el 

mismo sentido. Siempre está por delante sus intenciones políticas antes que el bien 

común. El ejemplo que dan es pésimo. 

 

Los medios de comunicación tampoco ayudan. Siempre reflejan conflictos y en los 

conflictos está su éxito. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Están muy bien los ámbitos. Ni quitaría ni añadiría 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Ya lo he dicho antes: Conseguir lugares de convivencia. Colegios, entornos de ocio, 

querer convivir, por eso decía lo del cambio de mentalidad. 

 

Cambios en la actitud de los representantes políticos. Lo malo es que los 

representantes son seguramente un reflejo de la sociedad que no quiere convivir. 
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Álvaro Baraibar Etxeberria 
 
Álvaro Baraibar (Pamplona, 1970) es doctor en Historia y ha dedicado buena parte de 
su vida profesional a la docencia e investigación universitarias. 
Entre 2015 y 2019 fue Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del 
Gobierno de Navarra. 
 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Los problemas de convivencia en Navarra no son muy distintos a los que se dan 

en otras comunidades europeas, pero tiene, sin lugar a dudas, sus especificidades. Con 

la intención de ser sintético y ceñirme a esos dos folios que me solicitan, creo que los 

principales retos/problemas son dos: 

 

En primer lugar, llegar a un consenso sobre la necesidad de dar respuesta 

institucional a todas las víctimas que la violencia ha provocado en nuestra tierra, a 

cada una en su propio contexto, en su propia realidad, de modo que la actuación de las 

instituciones y de la sociedad en su conjunto pueda responder a la memoria de esas 

personas y repararlas. Es imprescindible fijar un suelo ético compartido si no por todo 

el arco político y social (que sería lo deseable), sí por la gran mayoría del mismo, de 

modo que las instituciones afronten la labor de reconocimiento y reparación de todas 

las víctimas con el más amplio consenso posible. En democracia, desde los Derechos 

Humanos, no hay espacio para la justificación de la violencia ni para la impunidad a la 

hora de mirar críticamente el pasado.  

 

En segundo lugar, es necesario profundizar en la aceptación y la valoración 

positiva de la diferencia y la diversidad, en todos los órdenes de la vida, pero tal vez de 

modo especial en lo relacionado con la diversidad política y con la diversidad 

intercultural. Todas las sociedades se han construido históricamente desde la 

aportación de distintas culturas y procedencias y todas han creado su identidad sobre 

la base de distintas ideas y realidades. El monolitismo identitario (político o cultural), a 

veces motivado por el miedo al otro o a lo desconocido, otras por un sentimiento de 

superioridad, es el que lleva a cerrarse al enriquecimiento que produce una mente 

abierta a conocer, dejarse influir y transformar por lo que el resto del mundo nos 

ofrece. Nada fue en el pasado de una única manera, no lo es ahora y no lo será en el 

futuro tampoco. 
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¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

Evidentemente, un Plan Estratégico abierto a la participación y colaboración de 

la ciudadanía de Navarra, organizada o no, es una gran herramienta para conocer, en 

primer lugar, las inquietudes de nuestra sociedad en torno a la convivencia; y, en 

segundo lugar, para enfocar la actuación de las instituciones hacia los aspectos más 

necesarios. Pero el éxito de un Plan está en los programas de actuación y en la acción 

directa sobre la sociedad a la que dé lugar, más allá del diagnóstico. La clave está, en 

definitiva, en la voluntad institucional de actuar en materias que son siempre muy 

sensibles. 

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

En coherencia con lo expresado en el punto 1, me ceñiré a los dos ámbitos que 

allí he enunciado. El primero de ellos, el relacionado con el reconocimiento y la 

reparación de las víctimas, existe el riesgo de que nuestra sociedad mire al futuro y 

olvide ese pasado violento del que venimos. Cuesta mirarse al espejo del tiempo 

cuando el pasado nos devuelve una imagen que no siempre es idílica. El riesgo de caer 

en el olvido (una vez más) es grande y sería muy injusto para las víctimas y muy nocivo 

para el trabajo en valores y cultura de paz que una memoria crítica de nuestro pasado 

posibilitaría. 

Creo que el Plan debería incorporar medidas que vayan orientadas a garantizar la 

memoria (una memoria crítica del pasado proyectada hacia el futuro) y que podría 

hacerlo en un doble sentido: 

- Preservar la memoria de las víctimas, de su victimación y del contexto que 

vivieron, respondiendo a una dimensión imprescindible en el reconocimiento y la 

reparación de las personas que han sufrido la violencia y de sus familiares. 

- Recuperar del pasado esas hebras de paz (Juan Gutiérrez), esas actuaciones de 
solidaridad, empatía y ayuda a quien ha sufrido la violencia. De este modo no nos 
quedaríamos únicamente en la dimensión, necesaria, de la "paz negativa", sino que 
avanzaríamos también hacia una "paz positiva", trabajando constantemente en la 
construcción de una cultura de paz y en la educación para la paz. El recuerdo de lo que 
no debe volver a ocurrir y la valoración de pequeños y grandes ejemplos de la 
expresión de los mejor de la dimensión humana son perfectamente complementarios 
en la transformación de nuestra sociedad por medio de la memoria. 

Son muchas las hebras de paz que se han producido durante la actual crisis del 
COVID-19, capaz de sacar lo mejor de las personas de una de las situaciones más 

difíciles que hemos vivido. 

Esta misma idea es perfectamente aplicable a contextos que hoy en día son tan 

preocupantes como el racismo, la xenofobia y la incitación al odio, desde el 

compromiso con la diversidad intercultural, aspecto clave de la convivencia en 

nuestras sociedades. 
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En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Los diez ámbitos son necesarios y apropiados. 

Creo que tal vez se podría incorporar una línea de trabajo relacionada con la 

gobernanza, con buenas prácticas en la participación de la sociedad en el buen 

gobierno de la comunidad, que podría ayudar a mejorar aspectos relacionados con esa 

violencia estructural que pervive en nuestra sociedad. Tal vez esto ya esté incluido en 

el punto 6… 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Que se diera una transformación profunda de la esfera política, a la hora de dejar 

de lado los debates de carácter político partidista en cuestiones que deben abordarse 

desde una lógica realmente pre-política, de carácter humano. La sociedad navarra 

tiene un grado de convivencia mucho mayor y más profundo que el que muestra el 

debate entre los partidos políticos. 
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Amaia Barrena 
 
Amaia Barrena, licenciada en Psicología y especializada en Sexología. Trabajadora del 
colectivo Kattalingorri. 
 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 

afrontar en materia de convivencia? 

 

Los grandes retos en materia de convivencia: 

 

• La realidad lingüística. La euskarafobia por parte de algunos sectores, que 

entienden la lengua como algo partidista y no como patrimonio cultural de 

Navarra. 

• Conseguir que la diversidad en todas sus vertientes sea vista como patrimonio 

humano en todas sus vertientes. Discursivamente aceptamos que ser diferentes 

es un hecho, pero es algo que ha de ser visible en todos ámbitos y espacios 

tanto públicos como privados que se generan, es decir, desde las campañas 

institucionales, en los discursos mediáticos, en las fichas donde nos inscribimos 

(modelos de familia, identidades diversas), panfletos informativos. La diferencia 

ha se estar presente (no en cuanto a derechos, pues ante eso es necesario 

garantizar la igualdad. 

• Entender la diferencia como algo que desde el miedo, genera actitudes 

discriminatorias. 

• La recuperación de la memoria por la represión franquista- Poder generar un 

marco de convivencia, para ello es de gran importancia el ámbito educativo, 

donde los discursos que siguen latentes de negación de los daños provocados 

por la dictadura queden en testimonios residuales. 

• La recuperación de la memoria desde una perspectiva interseccional. Todas las 

historias, personas y colectivos represaliadxs han de estar presentes del mismo 

modo.  

• Aterrizar la palabra convivencia al lenguaje de la calle.  

• Dar la vuelta a los estereotipos y conseguir poner en valor, la riqueza de la 

diversidad visibilizando las herramientas, valores, costumbres y modos de 

organizarse y funcionar de colectivos que son socialmente castigados. 
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¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 

Estratégico de Convivencia de Navarra? 

 

• Si se trabaja teniendo en cuenta todas las capas de la población y sus 

particularidades a la hora de participar. Es decir, poner en marcha lxs personas 

mas silenciadas. Diversidad funcional, migradas y racializadas, trabajadora 

sexuales, mayores, jóvenes y infancia. 

• Si se cuenta con agentes clave (asociaciones) que puedan intervenir con la 

ciudadanía de a pie. Y con el tiempo y tiento suficiente para adaptarse a los 

ritmos de las asociaciones y colectivos. 

• Con partida presupuestaria para afrontar los retos que salgan del plan. 

• Creando espacios de debate y análisis de seguridad, donde tu identidad sexual 

o de género, orientación y expresión de genero sean respetadas. Ha de quedar 

claro en los espacios y en los foros que se habiliten. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 

tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?. 

 

• Poder resumirlo en dos frases, para hacerlo mas accesible. 

• Ofrecer diferentes formas de participación al escrito tanto individuales como 

grupales (video, audio). Explicar a la ciudadanía en una frase, “ qué es la 

convivencia” “qué supone” “ qué me aporta en mi vida” 

• Conseguir que no parezca que es para personas del mundo intelectual. Hablar el 

lenguaje de la calle. 

• Crear los mecanismos y formatos para llegar y garantizar la participación lxs 

silenciadxs: Diversidad funcional, migradas y racializadas, trabajadora sexuales, 

mayores, jóvenes y infancia. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 

como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 

sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 

estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 

alguno de estos ámbitos? 

 

No queda recogido en ningún eje la diversidad sexual y de género de manera clara y 

explicita. En el eje 8 Igualdad de derechos y libertades para todas las personas 

independientemente de su género. Se habla de identidad de género, pero no queda 

claramente reflejada, si se está usando este termino como paraguas de la diversidad 

sexual o se queda corto a lo introducir aspectos como la orientación del deseo y 

expresión de género (las diferentes formas de ser hombres y mujeres, diferentes 

corporalidades etc.). Por lo tanto ampliaría el eje 8 a: Igualdad de derechos y libertades 

para todas las personas independientemente de su identidad, orientación y/o 

expresión de género. 
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¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 

 

• Qué no quede en una mera declaración de intenciones. 

• Qué la gente presuma del nivel de convivencia del territorio. 

• Qué seamos libres para ser quienes somos en todos los ámbitos de nuestras 

vidas. 

• Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. 
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Amaia Nausia 
 
Historiadora. 
Responsable de proyectos de Eusko Ikaskuntza. 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 

 

Es evidente que vivimos en una sociedad polarizada. Hablamos muchas veces de "dos 

Navarras", tenemos un conflicto de identidades. Por lo tanto, el principal reto sería 

reforzar el diálogo entre esas identidades polarizadas, trabajando la empatía y la 

cultura democrática de la sociedad. También es cierto que hay que trabajar a otro 

nivel. Los discursos negativos en torno al euskera polarizan a la sociedad y eso muchas 

veces depende de los políticos que deberían dejar de lado la búsqueda del rédito 

electoral. Además de las identidades nacionales polarizadas, existe un conflicto en 

torno a la Memoria Histórica (asociado a la polarización ideológica). Por otra parte, 

estos serían, en mi opinión, los conflictos propios de Navarra, pero hay otros que son 

también parte de un mundo globalizado; como la brecha de género, la brecha 

económica, la situación de los inmigrantes, entre otros temas. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 

Estratégico de Convivencia de Navarra? 

 
En primer lugar puede ayudar en la identificación de estos problemas, imagino que se 

hará un diagnóstico. Habrá que elaborar un mapa del territorio para ver cuáles son los 

problemas y conflictos que se identifican, qué obstáculos, retos y recursos tenemos 

como sociedad para superarlos y cuáles deben ser las líneas de trabajo a tratar. 

Además, habría que trabajar en diferentes niveles y para ello pondré el ejemplo del 

proyecto que Eusko Ikaskuntza tiene en marcha en este momento: trabajar con la 

sociedad civil, trabajando con la ciudadanía (y trabajando con los ciudadanos de 

diferentes zonas de Navarra), identificar los principales agentes de Navarra, impulsar 

una colaboración con ellos y, por último, trabajar con personas expertas a nivel 

teórico. El siguiente paso sería incidir a nivel político a través de políticas públicas y 

huyendo de discursos políticos electoralmente interesados. 
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¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 

tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?. 

 

Como he dicho, creo que Navarra tiene conflictos propios, es decir, hay conflictos que 

como sociedad globalizada compartimos con el resto (los mencionados en la primera 

pregunta) y tenemos nuestros propios problemas, sobre todo de identidad. Por lo 

tanto, considero que el Plan debería principalmente responder a la problemática 

identitaria. 

 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra.¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 

 
Entiendo que se ha querido dar un punto de vista holístico a la convivencia y estoy de 

acuerdo en que los conflictos que entorpecen la convivencia son múltiples, pero tal y 

como se ha dicho puede resultar demasiado amplio el planteamiento. Puede haber 

más, pero yo trabajaría con las cuestiones propias de Navarra. 

 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Una sociedad más abierta y empática, con una cultura democrática más profunda. Es 

decir, una sociedad con capacidad de aceptar y respetar la visión del otro, una 

sociedad con capacidad de debate y acuerdos de mínimos, una sociedad crítica y con 

capacidad de decisión. Para ello, por supuesto, necesitamos nuevos modelos de 

gobernanza. Necesitamos consenso en torno a los mínimos, ¿qué queremos proteger 

como navarros? ¿Cómo compartir un proyecto común desde la diversidad? 
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Beatriz Ortega Díaz-Aguado 
 
 

Trabajo en el área de incidencia social, participación y voluntariado en la delegación de 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Navarra. 
  
Mi doble titulación como trabajadora socialy antropóloga me ha permitido combinar la 
experiencia de la intervención en terreno con el análisis crítico a través de la 
investigación social, desde una perspectiva interdisciplinar, aplicada e implicada: 
observando y comprendiendo la realidad social para poder transformarla. 
 
Soy experta en gestión de la diversidad en el ámbito local y en intervención 
socioeducativa con familia e infancia en riesgo. 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

- Falta de conocimiento mutuo, de interacción y de encuentro entre las diversidades y 

entre los agentes sociales.  

 

- Individualismo, pérdida de dimensión colectiva y de horizontes comunes 

 

- Fragmentación de la lucha por el acceso a los derechos. (“cada uno con su causa) 

falta de articulación entre iniciativas de promoción de derechos humanos.  

 

- Infrarepresentación de minorías en la vida social, cultural y política. Grandes 
dificultades para poder acceder a los espacios de participación habilitados por las 
instituciones y entidades sociales. 
 
- Falta de profundización en el conocimiento de las dinámicas de convivencia. La 
mayoría de análisis existentes sobre la convivencia y las diversidades no hacen 
hincapié en las percepciones y emociones de los diferentes agentes sociales que hacen 
parte de un territorio y que sustentan prácticas y conductas. 
 
- Tendencia a problematizar las diversidades sociopolíticas, culturales o lingüísticas, y 
con ello, el peligro de caer en procesos de intervención asimilacionistas, que, lejos de 
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tratar de comprender y articular las diversidades, terminan por pretender 

neutralizarlas. 

 

- Tendencia a folklorizar la diversidad, sin profundizar en el abordaje de los elementos  

identitarios, éticos y axiológicos de la diversidad. 

 

- Tendencia a comprender la identidad basada en dinámicas excluyentes.  

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

El Plan de Convivencia debería ser una herramienta para desarrollar, planificar y 

articular políticas públicas de promoción de la convivencia y la cohesión social como 

resultado de la gestión positiva de la diversidad. De este modo, se trataría de 

promover el impulso y creación de iniciativas institucionales, técnicas y ciudadanas 

coherentes entre sí en torno a la diversidad, así como de adecuar aquellas iniciativas 

existentes mediante la aplicación de medidas que incorporen la perspectiva 

intercultural para la articulación de diversidades. Además, el plan debería disponer de 

los medios oportunos para la lucha contra manifestaciones de discriminación, racismo, 

xenofobia o cualquier otra forma de intolerancia. 

 

Para ello, si entendemos la convivencia como una realidad no exenta de conflictos, el 

desarrollo de la mediación comunitaria intercultural se presenta como una 

herramienta clave, facilitando los elementos de la comunicación, el diálogo y el 

entendimiento mutuo. Otro elemento central para la promoción de la convivencia será 

el fomento de la educación intercultural y formación de técnicos, ciudadanía e 

instituciones. 

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

- Promoción y facilitación de la participación. Si queremos valernos de un plan de 

convivencia adaptado y realista, es necesario tener presente la perspectiva de aquellos 

espacios aglutinadores y representativos de la diversidad local, así como tener en 

cuenta los factores condicionantes de la participación: la motivación y compromiso por 

participar, la accesibilidad y posibilidad de participar, y las habilidades y competencias 

para la participar, pues no todo el mundo participa de la misma manera, a través de los 

mismos medios, ni atendiendo a los mismos fines. 

 

- Partir de un diagnóstico participativo acerca de los retos y problemas de convivencia 

en el territorio, incorporando en el análisis, no solo las conductas, sino también las 

percepciones y emociones, los valores y códigos éticos  

 

- Entender este plan como un proceso dialectico y dinámico, de adaptación mutua y 

multidireccional, y que implique al conjunto de la sociedad.  
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El hecho de que sea un proceso supone que deberá recoger y poner a disposición 

formas de hacer y herramientas que puedan tener cierta continuidad y que sean 

sostenibles y responsables. Y dinámico significa que debe ser abierto y flexible, 

adaptable a los ritmos y el proceso comunitario. 

 

- Enfoque local y global, identidades dinámicas.  

 

Adoptar una concepción de identidad dinámica, resultado y causa de la pertenencia a 

comunidades que se superponen,  atendiendo a los espacios discontinuos y 

caracterizados por su alta movilidad y dispersión, y de múltiples prácticas sociales, 

culturales, políticas y económicas, que engarzan y articulan lo global con las redes 

locales mediadas culturalmente e históricamente de forma particular, adoptando una 

visión que si bien se sustenta sobre el territorio, va más allá del mismo. 

 

Entender la ciudadanía desde una mirada transnacional, que, si bien considera como 

punto nodular las prácticas locales, es consciente de cómo en sociedades complejas las 

mismas se articulan con dinámicas que operan en otros niveles territoriales, en 

constante relación con los locales. 

 

- Enfoque intercultural y en Derechos Humanos  

 

Considerando que nos encontramos en un contexto donde los factores situacionales 

(legales, institucionales, políticos y económicos) son determinados por “la condición de 

inmigrantes”, la necesidad de dejar espacio a las diversidades, viene determinada, 

sobre todo, no por el peso de la diferencia cultural sino por el peso del diferente 

acceso a derechos, recursos y oportunidades, así como por la distribución asimétrica 

de poder entre personas autóctonas y personas migradas.  

 

Es necesario por tanto introducir el enfoque de derechos humanos para que podamos 

hablar efectivamente de igualdad en derechos y deberes, y de igualdad jurídica y de 

oportunidades. 

 

No se trata (únicamente) de visibilizar la diversidad cultural, y mucho menos de 

estigmatizar las diversidades culturales congelando y consolidando su condición de 

personas extranjeras. Se trata de promover de un lado el igual acceso a derechos, y de 

otro, procesos de acercamiento, encuentro e interacción entre personas y entidades 

que tienen diversos orígenes y expresiones culturales. 

 

- Enfoque transversal que tenga en cuenta las múltiples dimensiones de la convivencia 

y la interacción de factores sociales, económicos, culturales y políticos que afectan en 

la misma, con especial hincapié en el enfoque interseccional.  
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En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra.¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

En el punto 2, de “respeto a los Derechos Humanos” añadiría promoción, ya que las 

instituciones políticas son responsables no solo de la no vulneración de los derechos 

humanos, sino además de la puesta en marcha de mecanismos para su promoción y el  

disfrute efectivo de todos los derechos para todas las personas.  

 

En el punto 3 y 4 se habla de diversidades (interculturales, interreligiosas, 

sociopolíticas), creo que además de recoger las diversidades es necesario profundizar 

en la articulación entre las mismas.  

 

Central el punto 5, ya que no puede tratarse únicamente de medidas de promoción de 

la convivencia sino que también deben establecerse mecanismos para la erradicación 

de actuaciones y discursos discriminatorios.  

 

Destacable también contar con herramientas educativas y de sensibilización, ya que 

uno de los elementos que resaltábamos antes es precisamente la necesidad de 

profundizar en espacios de diálogo, conocimiento y entendimiento mutuo. Sin 

embargo, en este punto una apreciación: si queremos que estas herramientas tengan 

alcance, han de ser accesibles a todas las diversidades.  

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Que la convivencia se produzca en el marco de una lógica colaborativa entre los 

diferentes agentes sociales y las diversidades que componen la realidad sociocultural 

de Navarra, y que las iniciativas de promoción de la convivencia estén orientadas a la 

transformación social, buscando generar cambios conjuntos y promovidos por la 

propia comunidad en donde las instituciones tienen un papel facilitador y de 

disposición de medios, y están al servicio de la construcción de un proyecto viable y 

deseable a largo plazo.  

 

Que sigamos profundizando en la defensa simultánea de un derecho a la diferencia y 

de una afirmación universalista de igualdad. 

 

Que exista mayor interacción y comunicación entre los diversos agentes sociales, 

políticos y culturales, incorporando la necesaria participación de las diversidades 

culturales y de las entidades y colectivos que trabajamos para y con ellas.  

 

Que se habiliten mecanismos, espacios y herramientas, accesibles y viables para todas 

las diversidades, para el diálogo y el entendimiento mutuo, así como para la 

identificación de intereses generales y objetivos comunes. 
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Beatriz Villahizán Lagunas 
 
 

Licenciada en Biología Ambiental y con Máster en Agrobiología Ambiental y Formación 
de Profesorado de Secundaria) Diversos cursos de Educación Social y Gestión de la 
Diversidad. 
 
Colaboro con SOS Racismo Navarra desde 2001, donde trabajo como técnica de 
integración social en la Oficina de Atención y Denuncias de la asociación desde  2012. 
  
He formado parte activa de diversas plataformas y colectivos sociales relacionados con 
la defensa de derechos (Martes al Sol, Defensa de la Renta Básica, Defensa de la 
sanidad, Zabaldi, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Papeles y 
Derechos Denontzat, etc.) 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 

Creo que la base para que se pueda dar una convivencia debe ser el reconocimiento 

mutuo, la aceptación de la diversidad como algo inherente a las personas y pueblos, 

eje que vertebra nuestra participación en el sitio donde vivimos; pero para que esto se 

de debe garantizarse una igualdad de derechos efectiva y real, así como una igualdad 

de acceso a la información y derecho a la producción y participación. Todo lo 

mencionado anteriormente serían los retos, que se podrían resumir en: garantizar 

igualdad de derechos y reconocimiento pleno de la diversidad. Si entendemos la 

discriminación como algo estructural, para acabar con ella es necesario un cambio de 

paradigma en el que las vidas de las personas se sitúen en el centro de todas las 

políticas. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 

Asentando las bases sobre las que se pueden construir y deconstruir las relaciones 

sociales y políticas y porque tiene que cumplir el papel de puesta en común de cómo 
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queremos ser consideradas y cuidadas las personas. Asimismo, debería servir para 

establecer las medidas para garantizar la igualdad de derechos y/o paliar la 

desigualdad estructural e institucional, que hace que las diferentes estructuras de 

poder y las administraciones y servicios públicos y privados reproduzcan esta 

discriminación de manera directa o indirecta. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 

Debería tener en cuenta una amplia representación de voces, en especial aquellas que 

no gozan de poder de representación real, de aquellas que el sistema ha empujado a 

los márgenes porque no tiene reconocidos todos los derechos sociales y/o políticos. 

Creo que un plan de convivencia real se tiene que construir desde abajo hacia arriba, 

desde los márgenes hacia lo que ha sido puesto en el centro, para invertir el orden 

lógico de un sistema que está estructurado desde la desigualdad, ya que lo que se 

supone es que se quiere acabar con ella. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 

Creo que todos ellos son necesarios como base para una fundamentación teórica del 

Plan, a continuación, señalo algunas aportaciones, añadiendo un ámbito más: 

1. Memoria y víctimas, extender el concepto de víctimas a todas las personas que 

hayan sufrido violencia por parte del estado por su condición, identidad y 

origen, trabajando desde el reconocimiento y reparación del daño. 

2. Respeto a los Derechos Humanos. Desde una visión crítica que permita analizar 

y denunciar las vulneraciones de derechos humanos, especialmente aquellas 

estructurales y normativizadas 

3. Diversidad intercultural e interreligiosa. Incluir perspectiva antirracista, 

feminista y decolonial. 

4. Diversidad de identidades sociopolíticas en un mismo territorio. 

5. Deslegitimación y erradicación del odio, la intolerancia y la violencia contra las 

personas y bienes. Incluir medidas de reconocimiento y reparación del daño. 

6. Civismo y respeto a las normas de convivencia ciudadana. Creo que este debe 

ser un punto abierto que incluya la diversidad de códigos presentes en Navarra, 

la construcción de esas normas debe partir de un proceso en el que estén 

representadas todas las voces. 

7. Igualdad de derechos y libertades para todas las personas independientemente 

de su género. 
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8. Educación y sensibilización en valores humanos y cívicos y capacitación para la 

convivencia. Haciendo especial hincapié en la formación de agentes sociales y 

políticos, formadores (personal docente), educadores, trabajadorxs sociales, etc. 

9. Derechos sociales y garantías para una incorporación social plena y sin 

discriminaciones. Incluir perspectiva antirracista, feminista y decolonial. 

10. Las instituciones como referencia de valores democráticos para la convivencia., 

establecer mecanismos de participación y de control de las instituciones. 

11. Derechos políticos, estableciendo canales de participación y representatividad. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 

Creo que el desarrollo de cualquier plan de convivencia debe poner en primer lugar la 

diversidad, como valor intrínseco que define las relaciones sociales y políticas, en el 

centro de todo. No se trata únicamente de mencionarla, de tenerla en cuenta, mucho 

menos de convertirla en anexo y trabajarla desde la excepcionalidad, si no de 

convertirla en la normalidad, en característica que defina y estructure todos los planes, 

medidas, normas, etc que rigen la organización social y política. La convivencia ha de 

estar basada en el reconocimiento de todas las personas, de sus contextos y 

realidades, de sus visiones y códigos, por ello los procesos de convivencia exigen 

bilateralidad. Se ha de tener voluntad de renuncia y aportación y desterrar la idea de 

que la integración es un proceso social que sólo atañe a una parte de la sociedad, que 

además seguramente esté representada y leída en base a estereotipos y prejuicios. 

No podemos aspirar a una convivencia en igualdad de condiciones y desde la 

tolerancia cuando no existe una igualdad de derechos efectiva y cuando no hemos 

tenido en cuenta las diferencias de clase, género y racialización. La comprensión 

individual de estas diferencias no erradica las discriminaciones. Como ejemplo, cabe 

mencionar los modelos basados en la Igualdad de género, o la Interculturalidad, cuyos 

supuestos avances en la convivencia, son erosionados constantemente por las 

discriminaciones estructurales, muchas de ellas institucionalizadas y normativizadas, o 

por los efectos de la competencia social y económica por unos recursos que deberían 

estar garantizados como derechos reconocidos. 

Desmontar estas discriminaciones, supone denunciar la supremacía y el modelo 

económico y social impuesto que perpetúa estas desigualdades, ya que es la desigual 

distribución del poder y los recursos, aceptada como natural e inmodificable, la que 

tienen consecuencias lesivas para los grupos sociales y raciales. Resulta esencial 

cuestionar y desmontar los factores estructurales que mantienen la desigualdad, y 

construir modelos alternativos basados en la igualdad de derechos. 
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Camino Oslé Guerendiain 
 
Profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra. Participa en diferentes 
entidades sociales sobre todo en los que hacen referencia a las personas mayores y en 
la defensa de la muerte digna.  
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

No me gusta sentirme diferente a los demás, por lo tanto, creo que Navarra tendrá 

retos parecidos a otras Comunidades. En un primer paquete incluiría todo lo que se 

refiere a los aspectos más generales, que tienen que ver con la valoración social de las 

buenas prácticas convivenciales. Es decir, medir cuál es el pulso social en relación con 

el saber ceder, el “no tener siempre la razón”, acercarse al diferente, ponerse en su 

lugar, etc. Y luego trabajar el que cada persona lleva a cabo en los círculos concéntricos 

de sus relaciones: en el ámbito familiar, de relaciones sociales de proximidad y como 

ciudadanía.  

 

Quiero pensar que mayoritariamente son buenas; y que lo que nos hace falta en todos 

esos espacios es profundizar más, desarrollar más la empatía y manejar mejor los 

conflictos. Es decir, no cesar en dos aspectos: actitud y formación. Querer tener una 

buena convivencia y aprender a ejercerla para comprender que la convivencia se 

construye día a día. Siempre. En cuestiones como, no cesar para mejorar las relaciones 

hombre y mujer. Lo más extremo la violencia de género, pero en el sustrato las 

relaciones de igualdad y de respeto. Lo mismo sucede con otros colectivos vulnerables, 

los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. Y cuidar nuestra 

relación con el planeta.  

 

Por otra parte, y como un reto diferente, está la brecha que nos dejó el terrorismo. 

Aspecto que todavía arrastramos y que no se cierra tan fácil. Y otro emergente, que es 

la convivencia con nuestros vecinos migrantes.  
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¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

Un plan significa poner interés y esfuerzos para conseguir unos fines. Por tanto, es un 

grito de atención. Una postura del Gobierno y una llamada a toda la ciudadanía para 
que nos pongamos a ello y conseguir, así, una convivencia mejor, más igualitaria y más 
inclusiva. Es preciso hacer un cierto diagnóstico y determinar qué aspectos van a ser 
focales, y si se hace participativo (investigación acción), durante ese proceso de 
elaboración, ya se van dando los pasos necesarios.  
 
Es decir, esperemos que se haga un buen plan, pero debemos ser conscientes de que 
el papel lo resiste todo. El arte está en liderar el proceso, en conseguir personas que se 
lo crean y lo transmitan con “brillo en los ojos” y que lo sigan paso a paso. Los cambios 
sociales no se hacen de un día para otro, son lentos y requieren de mucha pedagogía y 
mucha siembra. Involucrar a una parte importante de organizaciones y entidades, las 

más significativas, y las que consigan mantener una acción a medio plazo. Esa es la 

gran dificultad.  

 

Es decir, valoro mucho el proceso, porque los resultados se verán más a largo plazo. Es 

bueno que se haga un plan, mejor que la inactividad, mejor que no hacer nada. Hay 

que intentarlo. La crisis del coronavirus nos va a dejar una situación muy diferente a la 

que teníamos antes. La cuarentena y el aislamiento están llevando al limite las 

relaciones de las personas, las relaciones laborales, con la administración, etc. La crisis 

económica que se deriva de la sanitaria es muy grave y va a cambiar la vida social. Nos 

está mostrando nuestra vulnerabilidad y la necesidad que tenemos de los demás. 

Prueba de ello, los brotes de solidaridad y de apoyo mutuo.  

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

Algunos aspectos ya los he comentado en la pregunta anterior, también se enuncian 

en el documento de bases, en el apartado sobre lo que supone el plan. Pero reforzaría 

lo del esmero en hacer un buen plan. No hacer por hacer, porque “queda bien” tener 

un plan de convivencia. Un plan minucioso, realista, viable, sin prisas, sin partidismos, 

contando con personas de todos los colores y escuchando mucho y contando con los 

partidos de la oposición, desde el principio. Al ser un Plan, sospecho que no requiere 

tramitación parlamentaria, pero sería preciso generar una ponencia, o pasarlo por 

algún filtro con los diferentes partidos del arco parlamentario para que saliera con la 

aprobación más amplia posible. Creo que los políticos deben ser quienes nos aporten 

modelos de convivencia, de respeto a los que piensan diferente y si todos hablan bien 

del Plan y lo defienden, puede tener más oportunidades de llegar a los objetivos 

propuestos. 

 

Además, seguro que requiere de una partida presupuestaria. Los planes sin 

dinero…son dudosos, por tanto, el propio trámite presupuestario dará luz de los 

apoyos que tiene y, si son muchos, fortalecerán la eficacia del plan.  
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Otro riesgo es la transversalidad. Por la Orden Foral, en principio parece que depende 

de la Consejería de Relaciones Ciudadanas. Quiero señalar que, por una parte, le 

puede dar más valor que sea del Gobierno, es decir Presidencia, pero luego al no 
colgar de ninguna Consejería la coordinación interior requiere de un esfuerzo más, de 
los muchos que ya lleva implícito “tirar” de un plan. En este caso, es de esperar que la 
Consejería del ramo pondrá todos los medios para llevarlo a buen puerto. 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra.¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 
Los ámbitos que se proponen me parecen acertados. Desconozco si el orden del 1 al 10 
significa también una prelación. Si fuera así, mi propuesta sería cambiar el orden. 
Subiría al principio alguno o algunos de carácter general. Que el punto primero sea: 
Memoria y victimas, puede conducir a escorar la mirada de muchas personas. Hay que 
comenzar a fomentar un ideal de convivencia, basado en el respeto y el valor de la 
dignidad de la persona y de los derechos humanos. De la cultura de la paz. Desde esa 
perspectiva restañar los daños hechos por la guerra, el terrorismo y los odios atávicos, 
etc.  
  
¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Que nuestras diferencias de mentalidad e ideológicas y nuestra diversidad de origen, 
lenguas y culturas sean una riqueza que supiéramos disfrutar. Escuchar y aprender de 
las diferentes miradas y opiniones, enriquece. Desechar el pensamiento único, valorar 
la discrepancia, el espíritu crítico, la alerta permanente por la falta de libertad, por la 
injusticia y la desigualdad. Salir de nuestro buen vivir y arrimar el hombro en y por la 
Comunidad. Acercarnos a los problemas de los demás, conocerlos y poner de nuestra 
parte tiempo, saber y acción.  
 
Somos una Comunidad pequeña, con calidad de vida, podemos ser una “probeta” para 
experiencias convivenciales. Seamos valientes para explorar, innovar y crear modelos. 
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Carlos Amatriain Busto 
 

Nació en Falces en 1983. Está soltero. 

Es licenciado en Economía por la Universidad Pública de Navarra, UPNA, (2005) y en 
Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, (2013). 

Ha completado su formación con el Master Interuniversitario en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de la Universidad Complutense de 
Madrid (2009), y el Master en Sostenibilidad y RSC de la UNED (2015). 

Habla inglés, francés y portugués. 

Inició su trayectoria profesional, como técnico de Gestión de Ayudas a la Inversión y al 
Empleo, entre 2006 y 2008, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra, CEIN. 

Entre los años 2009 y 2012, en diferentes etapas, realizó labores de asistencia técnica 
para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desarrollando su labor en la 
Embajada de España en Cuba y en el Consulado General de España en São Paulo, 
Brasil. 

Tras pasar también por la empresa privada en diferentes proyectos, desde 2015 y hasta 
2019 trabajó en el gabinete de la Presidencia del Parlamento de Navarra. 

En septiembre de 2019 fue nombrado subdirector de Juventud del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, y en noviembre, director gerente del Instituto Navarro de la 
Juventud. 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Seguramente pensamos lo primero de todo en atender las necesidades de convivencia 

que se derivan del pasado violento, no tan lejano, que en nuestra tierra nos ha tocado 

vivir de manera directa por el terrorismo y la Guerra Civil. Pero además, debemos 
trabajar la convivencia con una mirada más amplia. Vivimos en una sociedad 
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cosmopolita, donde convivimos gentes con orígenes culturales distintos, donde las 

identidades son plurales y el respeto a lo diferente es fundamental. Me refiero a 

diferentes identidades lingüísticas, territoriales, de género y sexuales por ejemplo. Por 

otro lado, me parece importante trabajar la convivencia intergeneracional. Tenemos 

un reto, como sociedad, sobre cómo gestionar el envejecimiento de la población y es, 

a mí entender, una oportunidad para buscar espacios de confluencia entre personas 

mayores y gente joven, para compartir de una manera mutuamente enriquecedora los 

aprendizajes entre las diferentes etapas vitales. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
Debe servir para marcar los propósitos y los mecanismos a seguir para mejorar la 

convivencia. Nos ayudará a tener un análisis de la situación y de las necesidades a 

trabajar. Nos debe plantear las herramientas a utilizar, conectando con el entorno y 

disponiendo de los recursos de manera apropiada, de tal manera que nos proporcione 

una guía de trabajo clara, sostenida en el tiempo y, que a la vez, permita adaptarse a 

las situaciones cambiantes que configuran nuestro día a día. 

 

Partiendo de la detección de los aspectos que dificultan la convivencia y el nivel en que 

influyen en esta, debe ordenar las actuaciones a llevar a cabo a fin de suavizar dichos 

problemas de convivencia. Elaborar un programa de superación de dichos aspectos, en 

el que se hace necesario incorporar la educación, la información sobre la diversidad, 

actuaciones y dinámicas de acercamiento entre realidades, basándonos en el respeto, 

la empatía y la aceptación de lo diferente.  

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 
Nos debe servir para identificar retos y ámbitos de trabajo, partiendo de un estudio en 

profundidad de la realidad social, un diagnóstico adecuado que priorice acciones 

estratégicas.  

 

En cuanto a su elaboración debemos insistir en algo a lo que estamos acostumbrados 

en Juventud que es a contar con la participación de toda la población. Hacer y vivir 

como nuestro el Plan. Además de trabajar por una mirada a largo plazo, basándonos 

en principios, derechos, valores -universales, humanos, fundamentales- para lo que es 

necesario que concurra una voluntad política clara y amplia para desarrollarlas.  

 

Para el desarrollo, es imprescindible el compromiso social, de cada uno/a para llevarlo 

a cabo (implicarnos, defender las medidas en la convivencia del día a día, a nuestro 

nivel, en nuestros espacios y ámbitos de influencia –personales, familiares, laborales, 

de ocio-). Una coordinación real entre departamentos de Gobierno de Navarra y otras 
administraciones públicas y privadas, delimitando de partida el método de gobernanza 
de la acción impulsora del Plan. Además, es necesario incidir en la pedagogía de la 
comunicación, de tal manera que se asiente la concienciación, el refuerzo de los logros 
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y llamadas de atención ante actitudes y comportamientos contrarios a la filosofía y 

objetivos del Plan, cuando lleguen a identificarse. 

 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Los distintos ejes planteados recogen los múltiples aspectos a trabajar en convivencia 

con una mirada amplia que es como así nos lo planteamos. En todo caso, matizaría la 

consideración de la convivencia intergeneracional o cómo se podría ver recogida en los 

ámbitos planteados.  

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Poder lograr una convivencia plena manteniendo la diversidad en todos lo ámbitos que 

a fin de cuentas es lo que engrandece una sociedad. Que con el respeto a lo diferente, 

manifestado en los diez ámbitos de trabajo, se pueda conseguir para todos ellos que 

podamos vivirlos e integrarlos desde el respeto, con justicia, invitación a la no 

violencia, la educación y la promoción y de los valores de convivencia.  

 

Navarra ha sido calificada muchas veces como tierra de diversidad en referencia al 

patrimonio natural, histórico y artístico, y así lo ponemos en valor, por tanto tenemos 

una oportunidad para que esta diversidad, que nos caracteriza como tierra y asumimos 

como propia, nos ayude a trabajar en el respeto a lo diferente y a la pluralidad que 

caracteriza las sociedades modernas del siglo XXI.  
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Eduardo Ortiz Piquer 
 
 

Soy Profesor del Colegio Claret Larraona de Pamplona trabajando con adolescentes 
desde 25 años. En la actualidad, soy Coordinador de Convivencia del Centro para 
Secundaria y Bachiller. 
Me licencié en Geografía por la UN y realicé Máster en Dirección de Centros Educativos, 
Máster en Protección Civil y Emergencias y poseo los Títulos de Director y Jefe de 
Seguridad. 
Siempre he sentido una importante sensibilidad social y política por lo que, a lo largo 
de los últimos años, me he implicado en varios proyectos. Pertenezco, como voluntario, 
a la Asociación DYA, desde hace 33 años, trabajando, en especial, con colectivos 
desfavorecidos. 
En los dos últimos años, me estoy centrando en la realización con mis alumnos de 
proyectos de Aprendizaje y Servicio centrados en reducir la distancia entre 
Instituciones, gobernantes y ciudadanos; así como en colectivos olvidados de nuestra 
sociedad. 
 

 

En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 
Algunos de los retos de nuestra convivencia son los siguientes: 

 

1. Afrontar los niveles de desigualdad y pobreza existentes; así como revertir las 

múltiples secuelas y heridas sociales que la crisis ha traído; sin  dejar de lado a 

“los últimos de la sociedad” y tantas realidades olvidadas de sufrimiento. 

2. Afrontar con realismo y solidaridad el reto migratorio y la integración, lo más 

efectiva posible, de los migrantes que llegan a nuestra tierra. 

3. La lucha contra los desequilibrios territoriales que presenta nuestra Comunidad 

y que se traducen en diferencias importantes en su desarrollo, poblamiento, 

indicadores económicos y sociales, apostando por una revitalización efectiva 

del mundo rural. 

4. Luchar contra la discriminación en todas sus formas y por el reconocimiento de 

la dignidad de todos los ciudadanos. 

5. Trabajar por unas relaciones de igualdad entre todos. 
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6. Trabajar por la despolitización y la desideologización de cuestiones esenciales 

como la educación, la justicia, el uso del euskera o nuestra historia; en especial, 

la más reciente. 

7. Trabajar por el rearme de nuestra sociedad en sus valores éticos. 

8. Trabajar por la recuperación  de la confianza de los ciudadanos en las 

Instituciones, la acción política y sus instrumentos de representación, por el 

fortalecimiento de nuestra Democracia; así como por re-humanizar la política 

recuperando sus valores esenciales. 

9. Trabajar para superar el “frentismo” político permanente que sufrimos en 

Navarra entre opciones o bloques políticos diferentes, recuperando valores y 

actitudes como el diálogo, el encuentro o el consenso; especialmente, en la 

superación de los conflictos. 

10. Apostar por una integración más profunda de las distintas formas de diversidad 

viviéndola no como un factor de amenaza sino de oportunidad basada en la 

complementariedad. 

11. Trabajar decididamente y con valentía para curar y superar todas las heridas 

que el terrorismo ha dejado en nuestra tierra, a lo largo de los últimos tiempos. 

12. Trabajar por la recuperación y potenciación de los valores ciudadanos básicos 

para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.  

13. Urge una mayor mentalización, apuesta y compromiso global de Instituciones y 

ciudadanía navarras por el cuidado y recuperación del medio en que vivimos. 

14. Nuestra sociedad ha de ser cada vez más participativa; donde los ciudadanos 

nos hagamos corresponsables y parte activa de la solución de los problemas, 

desde la responsabilidad mutua y la cooperación. 

15. Trabajar por la eliminación de las distintas formas latentes de violencia a través 

de los medios de comunicación, lenguajes, relaciones, estereotipos, prejuicios, 

etc. 

16. Educar con determinación a las nuevas generaciones en un pensamiento 

reflexivo, crítico; así como en actitudes de implicación y corresponsabilidad 

sociales. 

17. Debemos afrontar las distintas amenazas a nuestra seguridad desde un 

escrupuloso respeto a la ley y los DDHH y sin caer en los efectos de una cultura 

del miedo. 

18. Afrontar el desafío inter-generacional; así como dotar de una mayor valoración,  

reconocimiento y protagonismo sociales a nuestras generaciones mayores. 

19. Trabajar por la creación de consensos básicos y para lograr un proyecto común 

y de futuro para nuestra Comunidad que aglutine a una mayoría muy amplia de 

navarros. 

 
¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
En mi opinión, ayudará en la medida que se den circunstancias como: un nacimiento 

desde la convicción plena de su necesidad, en el que sus actores compartan un 

concepto básico de convivencia y  unos objetivos comunes, con medidas de ejecución 

reales y concretas, si se consigue que sea un proceso que logre implicar realmente a 

los ciudadanos, si los Partidos políticos no se apropian o utilizan esta cuestión para sus 
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intereses, si las Instituciones lo impulsan adecuadamente y si gran parte de los 

navarros lo hacemos nuestro y nos implicamos. 

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios que hay que tener en cuenta a la hora 
de elaborar y desarrollar un Plan de Convivencia? 
 
Algunos de estos aspectos serían: que el citado Plan consiga aunar y no dividir. En este 

sentido, desde el punto de vista político, sería importante que, más allá de que el 

Gobierno de Navarra sea el encargado de impulsarlo, partiera de un trabajo previo de 
consenso y encuentro con todos los Partidos y agentes sociales navarros para acordar 
sus objetivos y ejes principales. Pero, no solo, en lo que tiene que ver con la posibilidad 
de hacer propuestas previas, sino en la búsqueda auténtica de unos objetivos y 
medidas comunes para una buena Convivencia futura que nos abarque a casi todos. Y, 
lo mismo, sería necesario en la implicación de la sociedad civil. No hay duda de que 
este recorrido es mucho más laborioso pero, también, mucho más fructífero en 
términos de una buena Convivencia presente y futura en nuestra Comunidad. 
 
Además, no debemos permitir que el presente Plan sea patrimonio de nadie ni 
utilizado como “arma arrojadiza” por nadie porque, en ese caso, su noble fin inicial se 
tornaría en elemento contrario a la Convivencia que pretendemos fortalecer. 
 
Es fundamental, pues, reconocer y compartir la necesidad de una mejora real de 
nuestra Convivencia; así como empezar a caminar a partir de un concepto común de lo 
que entendemos por Convivencia y hacia dónde queremos caminar, liberando este 
recorrido de juicios previos, intereses propios o posicionamientos ideológicos o 
políticos que lo limiten y empobrezcan. 
 
Por tanto, son necesarias buenas dosis de valentía y altura de miras para realizar un 
Plan en el que no tanto “nos miremos a nosotros mismos” como a las generaciones 
futuras porque, más allá de su caducidad en el tiempo, busque con verdad y 
honestidad mejorar el buen vivir en común para nuestra tierra. 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 
Me parece un planteamiento inicial acertado. Al ser ámbitos de definición genérica no 
considero que haya que introducir modificaciones de relevancia. 
 
¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Aunque pueda redundar en alguna de las ideas anteriormente expuestas, me parecería 
fundamental para nuestro futuro poder compartir un proyecto común de Navarra en el 
que pudiésemos estar de acuerdo una amplísima mayoría de navarros; quedando en 
segundo plano nuestra forma de pensar o ideología. Un proyecto que nos uniera en lo 
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fundamental; al modo, por ejemplo, de la ilusión y cohesión con la que acogimos la 

democracia en nuestra historia reciente y que marcara y motivara nuestro camino 

futuro; apostando, entre todos, por dejar atrás, definitivamente, el frentismo que 

tanto nos ha debilitado y que empobrece enormemente la calidad de nuestra 

Convivencia. 

 

Para ello, es fundamental también trabajar por recuperar la confianza en nuestro 

Sistema, en sus Instituciones y representantes. No hay duda de que los Partidos 

políticos y representantes públicos deben hacer todavía un esfuerzo enorme por 

renovar y abrir sus estructuras y por renunciar, definitivamente, a formas de 

funcionamiento que son ampliamente rechazadas por los ciudadanos. 

 

Y no podremos labrar una Convivencia positiva si no reforzamos nuestra conciencia 

común de que muchos de nuestros ciudadanos se han quedado “al margen del 

camino”. Innumerables formas de pobreza, desigualdad y discriminación en cuyo 

combate debemos implicarnos como sociedad porque no es posible una Convivencia 

de calidad sin una calidad de vida. De la reversión real de esta situación dependerá, en 

gran medida, nuestra Convivencia venidera. 

 

Es real que el futuro de Navarra está ya en las próximas generaciones por lo que nos va 

mucho en su educación en valores de alta calidad. Mientras, este Plan de Convivencia 

debe ser de todos los navarros. Sólo siendo de todos y teniendo conciencia compartida 

de ello evitaremos su apropiación por parte de nadie y así podrá tener garantías de 

que va a aportar realmente al futuro y a la Convivencia de nuestra Comunidad. 
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Eva Istúriz García 
 
 

Soy  Agente de Igualdad de Oportunidades en ejercicio desde el año 2002. Licenciada 
en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza estudié Master en Agente de 
Igualdad de Oportunidades por la Universidad de Valencia.  
 
Hasta el año 2008 desarrollé mi actividad profesional como consultora de igualdad en 
la empresa AECUO, que fundé en el año 2003, asistiendo en materia de igualdad a 
distintos municipios navarros así como a otras entidades tanto públicas como privadas 
de la Comunidad Foral, incluido el Instituto Navarro para la Igualdad.  
 
A partir de ese año desarrollé mi  actividad profesional en el Ayuntamiento de Ansoain 
como Técnica de Igualdad Municipal, compaginando mi labor con otros proyectos de 
manera independiente. 
 
También he colaborado como docente en materia de igualdad en la Universidad 
Pública de Navarra y en la Universidad de la Rioja. 
 
Estoy especializada en políticas públicas de igualdad así como en la integración de la 
igualdad de oportunidades dentro de proyectos de desarrollo sostenible y Agendas 
Locales 21. 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Como directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, organismo clave para el 

diseño, impulso y aplicación de las políticas públicas de igualdad en Navarra, el reto 

principal que tiene que afrontar nuestra comunidad en materia de convivencia es 

aplicar el principio de igualdad de género de forma transversal, tal y como establece la 

Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, en las tres 

dimensiones que plantea la elaboración del Plan: Convivencia, Memoria y Derechos 

Humanos.  
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Además, tenemos que tener en cuenta también que dentro de la estrategia 2030 de 

Gobierno de Navarra la Igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo a trabajar en 
todas las políticas que se planteen por parte de todas la administración foral. 
 
Otro reto fundamental es prevenir y atender la violencia contra las mujeres, tal y como 
se recoge en la Ley Foral 14/2015, ya que en estos momentos este tipo de violencia es 
la mayor vulneración de los Derechos Humanos que existe en nuestra sociedad y 
afecta directamente a la convivencia entre mujeres y hombres. Es, además, la máxima 
expresión de las discriminaciones y desigualdades que afectan a las mujeres. 
 
También es necesario recuperar su memoria en los distintos conflictos ocurridos, 
considerar a las mujeres como referentes de paz también en los conflictos, tener en 
cuenta la situación de las mujeres migrantes que provienen de los conflictos armados y 
que llegan todas siendo víctimas de violencia de género, etc… 
 
Para finalizar otro reto que tenemos en relación a los derechos y la convivencia es 
garantizar los derechos y libertades de todas las personas independientemente de su 
orientación sexual e identidad de género, tal y como recoge la Ley Foral 8/2017. 
 
¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
Todas las actuaciones planificadas permiten hacer un abordaje a corto, medio y largo 
plazo, siendo más efectivas y eficientes en sus resultados, especialmente si incluyen su 
evaluación.  
 
Las mujeres no son un colectivo dentro de la población, son el 51 %, y los estereotipos 
de género son estructurales. Si no se tiene en cuenta todo esto, difícilmente se podrá  
hacer un plan innovador y que apueste por la convivencia de todas las personas.  
 
¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 
Tal y como señala la normativa de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad la 
estrategia a seguir tiene un carácter dual, por un lado el Mainstreaming de género 
tiene que estar presente en todas las políticas, normativas y planes, por otro también 
las Acciones Positivas como herramientas para remover y superar las discriminaciones 
que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres (Brecha salarial, brecha de 
cuidados, representatividad en los distintos ámbitos, etc). 
 
Así el futuro Plan tiene que tener en cuenta la representación paritaria en todos los 
ámbitos de la vida, tanto en el público como privado,  la visibilización y las 
aportaciones de las mujeres, las desigualdades y las discriminaciones persistentes que 
les afectan, la violencia contra las mujeres, su empoderamiento, el uso de un lenguaje 
inclusivo e indicadores de género para la evaluación en todos los ámbitos que nos 
presenta el documento de fundamentación. 
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En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Revisar los ámbitos. 

 

Teniendo en cuenta que la igualdad entre mujeres y hombres tiene que estar presente 

de manera transversal en todos los ámbitos del Plan yo sí que incluiría expresamente, 

por su importancia como problema muy grave que tiene nuestra sociedad en la 

actualidad la Violencia contra las mujeres, concretamente en el número 3, después del 

Respeto a los Derechos Humanos. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Que no sigamos considerando la violencia contra las mujeres como algo que no tiene 

que ver con la convivencia y la memoria de nuestra sociedad. Es un pilar fundamental, 

esto es un problema estructural que afecta a los derechos humanos de más de la 

mitad de la población y que afecta a la convivencia de las personas de nuestra 

comunidad. 
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Fermín Rodríguez Saiz 
 
Fermín Rodríguez Saiz: nacido en Pamplona Iruña, 61 años, electricista, trabajador en 
el sector de minería, miembro de la asociación sanfermines 78 herri ekimena. Hermano 
de Germán Rodriguez asesinado durante los sanfermines de 1.978. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Creo que los retos en materia de convivencia de Navarra no son muy diferentes 

de los que se tienen en la C.A.V. o en el resto del Estado. Para empezar hay que 

conseguir una base mínima de dialogo entre las partes y, mas que entre las partes, 

sería mejor definirlo como un diálogo entre las distintas sensibilidades tanto políticas 

como sociales, implicando a personas, partidos, agentes sociales, etc. Este es un gran 

reto que implica una difícil labor de mediación y de coordinación. 

 

Algunas opciones políticas encastradas en el pasado, que establecen 

continuamente infranqueables líneas rojas y apoyadas por algunos medios de 

comunicación, son un gran problema. 

 

El divorcio de una parte de la sociedad con el Estado, sobre todo con el poder 

político, también es un problema. Al igual que el existente en mucha gente en relación 

al poder judicial, vistas algunas de sus incomprensibles sentencias.  Problema de difícil 

solución sin un cambio de actitud por parte de las instituciones. 

 
¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

Respecto a esta pregunta, empezar manifestando que considero que todas las 

herramientas que estén destinadas a mejorar la convivencia me parecen buenas. En 

cualquier caso, habría que definir qué entendemos por convivencia, porque si nos 

basamos en una interpretación fácil y superficial del término, no se conseguirán 

grandes cosas, ya que se corre el riesgo de que tiranteces y tensiones reaparezcan en 

poco tiempo. 
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Un plan bien realizado podría, debería, ser la base de la resolución de conflictos 

y de acercamiento entre posiciones políticas y sociales en principio antagónicas. 

 
¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

La convivencia debe, siempre, estar acompañada y, mucho mejor dicho aún, 

precedida por soluciones a todas, absolutamente a todas, las vulneraciones de 

derechos humanos. Soluciones que, en ningún caso, dejen de lado la verdad, la justicia, 

la reparación, las garantías de no repetición y el derecho a la memoria. 

 

Estos conceptos deben tomarse como un conjunto. No tenemos que elegir 

unos y olvidar otros. Es difícil pensar así que, silenciando o dejando de lado el objetivo 

de la justicia, pueda avanzarse por el camino de la verdadera reparación y afianzar un 

futuro que garantice la no repetición de lo sucedido. En la medida que el Plan 

Estratégico de Convivencia de Navarra profundice verdaderamente en los conceptos 

señalados anteriormente y haga una labor de difusión, educación social y actitudes 

verdaderamente activas, estará asentando las bases de una convivencia entre los 

navarros y navarras eficaz y duradera. Una convivencia con mayúsculas  

 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

En principio me parece bien como están estructurados los apartados del Plan 

de Convivencia de Navarra. De todas formas, respecto a los que se refieren a la 

violencia, creo que tienen que estar más definidos. La violencia, concebida de forma 

abstracta y general, puede ser tomada a conveniencia de cada uno, y es muy 

importante dejar claro que se refiere a todo tipo de violencia. En relación con ello, me 

parece que en los capítulos que hablan de este tema no se especifican dos tipos de 

violencia que pueden generar grandes obstáculos a la convivencia. 

 

El primero es el de las desigualdades sociales. Considero que la mala repartición 

de la riqueza es un acto de violencia social, no es de recibo pretender una buena 

convivencia con unas diferencias tan enormes en la vida de las personas. La existencia 

de la indigencia o de trabajadores pobres, en ningún caso, aportará nada positivo a 

una convivencia entre todos. Lo mismo puede decirse con la política llevada a cabo con 

la población migrante que pretende acceder a nuestra tierra y es rechazada con vallas, 

marginación, persecución y deportaciones.  

 

El segundo se refiere a la violencia ejercida por el Estado. Esta violencia suele 

ser silenciada y se caracteriza por la absoluta impunidad de los agresores, impunidad 

para la que es imprescindible la complicidad de todos los estamentos del mismo. Las 

vulneraciones producidas por las fuerzas policiales y parapoliciales no pueden quedar 
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en el olvido y como con otro tipo de violencias deben ser esclarecidas para no dejar en 

la estacada a nadie. Y la Justicia no puede mirar para otro lado cuando esto ocurre. 

Esto es imprescindible para sentar las bases de una convivencia real. 

 

 ¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

En mi concepto de convivencia no pretendo que nadie abandone sus creencias, 

sus posiciones políticas o su forma de interpretar realidades y hechos. Mi pretensión 

es que todos aprendamos a escuchar al diferente y a realizar un esfuerzo por practicar 

actitudes empáticas. Siempre habrá posturas distintas y  conceptos contradictorios. 

Pretender lo contrario es una ingenuidad que incluso puede ser peligrosa. 

 

Pero en la medida en que seamos capaces de dialogar y  mantener nuestras 

posiciones sin imponerlas por la fuerza, ejercida esta por cualquier estamento, 

empezaremos a asentar las bases de una convivencia de calidad y sobretodo 

marcaremos una forma de hacer y de vivir que debe ser ejemplo para generaciones 

futuras a las que no hay que dejar en herencia modos y formas que hemos sufrido en 

esta tierra. Porque al final a todas y todos nos ha tocado sufrir de un modo u otro. 
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Fernando Armendáriz Arbizu 
 
Miembro activo de Amnesty International desde 1978, y de otras organizaciones de 
defensa de los derechos humanos como Argituz o Protection International.  
 
Forma parte del Foro Social Permanente y también anteriormente de Elkarri y Lokarri 
participando así mismo en las actividades de Gesto Por la Paz de Euskalerria. 
 
Es docente y coofundador de Espacio Redo y antes lo fue del equipo de internacional y 
derechos humanos de IPES Elkartea. 
 
Trabaja en Traperos de Emaús y participa en diversos colectivos y movimientos sociales 
de solidaridad. 
 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Los retos van ligados a los problemas a resolver. La igualdad pegada a su hermana 

gemela la libertad es un reto para conseguir que todas las personas que viven en 

Navarra puedan disfrutar de los mismos derechos que les permitan una vida digna. Se 

tiene que lograr reconocer a la otra persona, al diferente, al que piensa contrario. 

Saltar los guetos ideológicos, pasionales o identitarios construyendo un solidum 

ciudadano que, sin renunciar a nuestras posturas personales y colectivas, sea capaz de 

superar el odio y el miedo en aras a un bien común.  En ese empeño son 

imprescindibles mediaciones éticas que permitan la construcción de la sociedad 

común sobre cimientos sólidos capaces de sustentar acogedores hogares donde lo 

individual y lo colectivo se complementen y refuercen sin entrar en colisión 

irreconciliable. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

Desde la incidencia política a la social estableciendo objetivos claros y medibles que 

vayan encaminados a conseguir la meta señalada anteriormente. La acción educativa y 

de sensibilización social es imprescindible para socializar este plan y conseguir que se 
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asuma no como una idea de la institución sino como una propuesta que se hace desde 

ella para el empoderamiento social.  

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

Conseguir que sea un plan participativo en el que se tenga en cuenta al máximo 

número de sectores y grupos sociales, personas cuya opinión sea referencial en la 

sociedad navarra. Conseguir que el Plan de Convivencia sea un instrumento activo que 

favorezca el encuentro facilite el diálogo y no rehúya la confrontación, sino que sea 

capaz de integrarla desde la asunción de valores éticos, lo que el profesor Xabier 

Etxeberria llama “lo humano irreductible”     

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

Me parecen bien siempre que se consideren lo suficientemente dinámicos y flexibles 

en su articulación para poder adaptarlos al desarrollo del plan sin renunciar a su 

definición sustancial. 

 

Dos observaciones al respecto de dos ámbitos señalados: 

 

  “6. Civismo y respeto a las normas de convivencia ciudadana.” El civismo es un 

concepto subjetivo y por lo tanto interpretable desde distintos puntos de vista y 

cuando se normaliza la convivencia ciudadana, hay que definir con precisión lo que se 

entiende por convivencia ciudadana y la norma que la asegura pues aquí se pueden 

colar restricciones a la libertad y contradicciones con el ámbito 4. que habla de 

“Diversidad de identidades sociopolíticas en un mismo territorio.” 

 

Aunque Los Derechos Humanos que se señalan como un ámbito propio ya contienen el 

resto de derechos económicos sociales y culturales, ya que el punto 9. Habla de 

“derechos sociales y garantías para una incorporación social plena y sin 

discriminaciones.” Yo añadiría específicamente los derechos económicos sin los cuales 

la incorporación social es muy difícil o imposible. 

 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Que seamos capaces de convivir en la diversidad y la aceptación de los y las diferentes 

como iguales. Que la confrontación se haga desde el respeto y se convine también con 

el acuerdo. Que sea Navarra una sociedad acogedora de todas las personas nacidas en 

ella o que deciden vivir aquí, de profundas raíces y amante de lo propio, pero de ramas 

extendidas al mundo generosas en frutos para compartir. Donde la solidaridad se 
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manifieste en lo cotidiano y la visión crítica de la realidad sea la forma de construir un 

futuro más justo y humano especialmente para las personas más vulnerables. 

 

En la búsqueda de la felicidad humana en la que todo hombre y toda mujer viven 

empeñados, la dignidad es una construcción imprescindible para alcanzarla. Este deseo 

de felicidad guía todas nuestras creaciones, nace de la aspiración individual y se 

traslada a la construcción social. Por eso me gustaría y deseo que Navarra – Nafarroa 

sea una comunidad de personas felices capaces de hacer felices a las demás. 

 

Vivimos en sociedades complejas, también la navarra lo es,  que nos exigen 

aprendizajes continuos donde la tolerancia se hace imprescindible. No se trata de 

renunciar a nuestras identidades sino de compartirlas con las demás personas sin 

exigirles tampoco que renuncien a las suyas en la medida que son compatibles con el 

procomún que nos une; la convivencia y los Derechos Humanos. 
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Fernando Rey Escalera 
 

Fernando Rey Escalera (1961, Pamplona). 
Licenciado en Medicina y Cirugía General, pero traductor de euskera como oficio y 
afición, y actualmente responsable de la Sección Técnica de Euskera de la Universidad 
Pública de Navarra. 
Durante los años 2016-2017 director del Servicio de Memoria y Convivencia del 
Gobierno de Navarra. 
Presidente de la fundación Baketik (centro para la promoción del cambio personal y 
social con sentido ético). 
Pero, sobre todo, ciudadano de a pie de esta tierra nuestra sensibilizado con la paz, la 
justicia y la solidaridad. 
 
 

Creo que este Plan Estratégico puede ser de ayuda, porque recoge la globalidad 

de ámbitos que deben tenerse en cuenta. Sería bueno, además, que el trabajo tenga 

su continuidad, independientemente de quién ostente la presidencia en el Gobierno 
de Navarra. 

 
Es lícita la diferencia, son lícitos los matices y disensiones, pero lo que no 

resulta de recibo es la utilización política de la paz, la convivencia y las víctimas, ya que 
todo este ámbito debe ser patrimonio de todos y asumido por todos, a modo de suelo 
ético. 

 
Hay que seguir atendiendo todas las cuestiones de convivencia relacionados 

con las vulneraciones de derechos humanos relacionados con la violencia de 
motivación política (asesinatos y represión en el contexto del golpe militar de 1936, 
violencia ejercida por grupos armados –principalmente por ETA y grupos afines y otros 
grupos terroristas vinculados al Estado– y violencia ejercida por aparatos policiales, 
especialmente la tortura y malos tratos). Las víctimas, todas las víctimas –sin crear 
grupos de excluidos– tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, a que se haga una revisión crítica del pasado que deslegitimice el uso de la 
violencia. 
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La sociedad en su conjunto debe impulsar una cultura de paz, respeto y 

convivencia, especialmente dirigida a niños y jóvenes, donde el pasado sea analizado, 

se instale una conciencia de que “nunca más deben repetirse las atrocidades del 

pasado”, y una cultura democrática donde se cuiden prioritariamente la diversidad y el 

apoyo a los colectivos desfavorecidos. 

 

Por otra parte, sin dejar de hacer una mirada crítica al pasado, hay que atender 

las injusticias y consecuencias que todavía actualmente están presentes en relación a 

lo citado: avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas, evitar toda dinámica 

de revictimización (especialmente el ensalzamiento de la violencia, la marginación e 

invisibilización de las víctimas de la violencia del estado, acabar con la política 

penitenciaria de excepción…). Hay que guardar la memoria de las víctimas, pero no 

anclarnos en el pasado, y preparar unas bases sólidas donde la justicia y el respeto a la 

dignidad de la persona sean las prioridades, facilitar la reintegración social de los 

victimarios. 

 

En ese sentido, creo que las bases establecidas en el Plan son válidas. 

Remarcaría que la política sobre paz y derechos humanos debe realizarse sin 

complejos, con pedagogía, pero situándola como una prioridad “prepolítica”, 

impulsada por la gran mayoría de las fuerzas políticas y agentes sociales, y evitando 

toda tentación de patrimonializar o utilizar el dolor de los sufrientes para objetivos e 

intereses partidistas. La defensa de los derechos humanos debe estar por encima de 

cualquier otra consideración, y no debe tener excepciones. Los derechos humanos son 

de todos (y también de los victimarios, aunque cree contradicciones). 

  

 A pesar de que la mirada al pasado violento en Navarra y sus consecuencias es 

fundamental, no debemos olvidar que la paz y convivencia sana y democrática se 

asienta en la justicia e igualdad. Por eso, una constante deberá ser, tanto en lo 

educativo como en la acción social, el respeto a la diferencia y las diferentes 

identidades y sensibilidades, la búsqueda de la igualdad y acabar con las 

desigualdades, la atención a cualquier colectivo desfavorecido (inmigrantes, bolsas de 

pobreza…). 

 

Mi deseo es la altura de miras de todas las personas y grupos implicados. El 

mejor regalo para todos y para las nuevas generaciones es una sociedad reconciliada, 

una sociedad que pone la humanidad, la justicia y la solidaridad en el centro. Todos 

debemos estar dispuestos a tender la mano, a hacer autocrítica, a promover la 

reflexión y la “disidencia” dentro de los esquemas rígidos dentro de cada familia 

política para poner en el centro la dignidad y el respeto de los derechos humanos. 

 

Mi deseo es que las heridas del pasado se vayan cerrando, pero no en falso, sin 

enquistamientos. Hay que mirar al futuro, no anclarnos en las heridas del pasado. Pero 

una cosa es pasar página, y otra es arrancarla del libro de la memoria. Esa página debe 

ser ilustradora de lo que nunca debió ocurrir y guía para el futuro. 

 

Hay que educar también en positivo. También me parece fundamental que en 

nuestro libro de la memoria no solo estén las atrocidades que no deben repetirse, sino 
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también los grandes ejercicios de solidaridad que existieron y siguen existiendo. Todas 

estas sombras han tenido también sus luces y deberíamos resaltarlas (ejemplos de 

atención a víctimas, defensa de los represaliados y agredidos, organizaciones que 

defendieron la no violencia, la igualdad, el diálogo y el acuerdo, acercamientos entre 

víctimas de diferente signo…) 
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Guillermo Múgica  
 
 

Nació en Pamplona (1941), en cuyo Seminario inició sus estudios eclesiásticos. 

Fue ordenado sacerdote en 1965 en el Seminario Español para Misiones Extranjeras, 

entonces con sede en Burgos. 

Hasta 1970 fue Profesor (Historia de la Iglesia, Relaciones Iglesia-Mundo y Patrística) y 

Director Espiritual en dicho Seminario. 

Enviado a Perú (Cajamarca inicialmente y por poco tiempo, e Ica principalmente) a 

finales de los 70, ahí residió y trabajó casi toda esa década, dedicándose de manera 

especial al acompañamiento al Movimiento Estudiantil Católico (UNEC). Fue Asesor 

diocesano del mismo y miembro de su Comité Nacional. En este tiempo fue en varias 

ocasiones profesor invitado por el Departamento de Teología de la Universidad 

Católica de Lima y colaboró activamente en el Instituto Bartolomé de Las Casas de 

Lima. 

Vuelto a España, en 1979 obtuvo una Licenciatura en Teología Pastoral por el Instituto 

Juan XXIII con sede en Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ha 

especializado en El Método Teológico en la Teología de la Liberación. 

A partir de 1980, además del trabajo pastoral en Tudela Y Pamplona, ha acompañado 

a sectores cristianos de base y movimientos especializados por todo el País. Ha sido 

Consiliario Diocesano de HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) de Navarra y es 

miembro de Solasbide (Pax Romana – Movimiento de Profesionales e Intelectuales 

Católicos). Y es Capellán de las Franciscanas Misioneras de María (Las Blancas). 

Es miembro fundador del Foro Gogoa-Cristianismo y Mundo Actual. 

Es coautor de más de una veintena de libros. Y, en solitario, sólo tiene dos opúsculos 

(Los Pobres en los Padres de la Iglesia y La Visión Eclesial de Mons. Alejandro Labaka: 

ambos editados en Perú), amén de infinidad de artículos y colaboraciones en diversas 

revistas. 

 

En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

     Destacaré tres. No me atrevo a afirmar que sean los principales. Prefiero verlos 

como nudos y desafíos importantes a los que prestar atención. Soy consciente de que 

otras personas pondrán sus énfasis en otros puntos. Escucharlas y tenerlas en cuenta, 
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así no sean ‘de los nuestros’, me parece asignatura universal de primera necesidad 

para la construcción de un ‘nosotros’ convivencial. 

 

     a).- En primer lugar tenemos como tarea aún pendiente en una parte relevante de 

nuestra sociedad aceptar y asumir una actitud y una mirada más abarcadoras e 

inclusivas tanto respecto al rechazo a la  violencia (todas las violencias) como al 

reconocimiento de las víctimas (todas las víctimas), que precisamente lo son por la 

injusticia de la violencia contra ellas ejercida y por ellas sufrida. Es la dolorosa, 

personal, intransferible y por ello  incomparable experiencia de este sufrimiento la que 

probablemente ha llevado en algunos casos a planteamientos parciales en cuanto a la 

reivindicación de la condición de víctimas, que han podido sonar incluso a jerarquismo 

o propietarismo excluyente. No creo que, simplistamente, debamos atribuir esto a 

falta de buena voluntad. Está, por una parte, el razonable temor a una indebida 

equiparación o supuesta equidistancia, que, a la postre, todo lo diluiría y mezclaría en 

una especie de cajón de sastre. Y están, por otra, los pasos que restan para asumir que 

no puedo reconocer sinceramente a nadie como víctima si no reconozco – no ya 

meramente su dolor – sino la injusticia de la violencia que la convirtió en tal; y 

tampoco puedo decir honestamente que repudio toda violencia si, luego, no 

reconozco como víctimas a quienes injustamente la han padecido. Y por concluir este 

punto: Una convivencia democrática debe tender a superar toda violencia como modo 

de resolución de sus inevitables tensiones, contradicciones y conflictos. Pero no debe 

caer en un reductivismo anti-violencia. La convivencia es mucho más y más rica y 

compleja. 

 

     b).- Por eso considero como un segundo gran reto a tomar en consideración el del 

afianzamiento de una cultura democrática y, en consecuencia, la cultura de los 

derechos humanos que la fundamenta y sustenta. Vuelvo a afirmar, con ello, la 

multidimensionalidad de la convivencia, la interrelación y el carácter englobante de 

cada una de sus diversas vertientes y el rechazo a cualquier reductivismo que no sólo 

la empobrecería, sino que la haría falaz e inviable. 

 

     c).- En tercer lugar ¿no habremos de generalizar la convicción de que la convivencia 

es  responsabilidad de todas y todos, incluídas por supuesto las instituciones? Todos 

hemos de ser agentes de convivencia. A la postre todas y todos – instituciones y 

víctimas incluidas – así como podemos contribuir a un ecosistema sociopolítico 

favorable a la convivencia, también, con nuestras actitudes, acciones u omisiones, 

podemos generar climas propicios para el desencuentro, el enfrentamiento y la 

ruptura. Además de causas, las cosas suelen tener contextos. No es realista ignorarlos. 

Estar o no estar en todo momento por el bien común los puede hacer positivos o 

negativos. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
     A mi modo de ver y en función de la convivencia, un Plan Estratégico cuenta de 

entrada con varios puntos a su favor. Rompe con la inmediatez que suele asfixiar, por 

lo general, cualquier programación de acción política gubernamental. Amplía 
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horizontes en la medida en que supera reductivismos y toma en consideración toda la 

complejidad de ámbitos en los que la convivencia se dilucida como en un rico y 

delicado y equilibrado ecosistema. Abre procesos en los que ir abordando los 

problemas y retos. Y, en sí mismo considerado, el Plan representa ya un ejercicio de 

convivencia: reclama participación, busca el diálogo y quiere un amplio consenso. 

 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

     Me limitaré a resaltar tan sólo dos aspectos. El primero es el ético-utópico 

inherente a todo proyecto de convivencia democrática. Ya que la democracia no es 

una mera técnica al servicio de aquella. Es, en su base y fundamento, un gran valor y 

suma de valores traducidos a la postre en actitudes, hábitos y pautas normativas. Si 

todo ello falla, la democracia queda reducida a mero formalismo, a cauce reseco que 

se agrieta y corrompe. Y el segundo aspecto es el de la memoria, asumida no como 

mero almacén de datos, sino como salvaguarda del presente y del futuro (también, por 

supuesto, como una manera de reconocer y recordar, hacer justicia y reparar a las 

víctimas). Estoy por una memoria crítica. Y deseo que sea colectiva, esto es, que pueda 

ser compartida. Y como, por razones obvias y múltiples, los relatos en los que se 

plasma la memoria serán diversos, éstos, en mi opinión, deberán tener algunos 

elementos comunes: mirada desde las víctimas, valor y dignidad de todas las personas, 

reconocimiento de la injusticia y no sólo del dolor causado, responsabilidad 

convivencial de todas y todos… Serán estos elementos los que, a modo de destilado 

compartido, nos darán como resultado una memoria colectiva. 

 

Sobre los 10 ámbitos contenidos en el Plan Estratégico y mi parecer al respecto. 
 

     Considero el Plan suficientemente abarcador. Destaco en positivo la visión 

multidimensional de la convivencia que implica y que, implícitamente, es un 

reconocimiento de la complejidad de ésta. Y creo importante subrayar la unidad 

relacional del conjunto, su transversalidad, como el carácter englobante de cada 

ámbito. 

 

¿Mi principal deseo y expectativa? 
 
 Que unos aceptaran que, aquí, ha habido violencias injustas; otros, que ninguna 

víctima es sólo víctima ni victimario sólo victimario; y todos, que nadie es pura y 

absolutamente inocente respecto a la responsabilidad de contribuir a un clima 

convivencial. Por eso, en lo que a mi concierne, pido perdón por mis fallos innegables. 
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Iñaki García Arrizabalaga 
 
Soy profesor de la Universidad de Deusto. 
Mi padre fue secuestrado y asesinado en Donostia-San Sebastián en 1980 por los 
Comandos Autónomos Anticapitalistas.  
Estoy interesado en temas relacionados con víctimas del terrorismo, paz, verdad, 
justicia, memoria, reconciliación y deslegitimación del terrorismo. Sobre estos temas 
llevo trabajando desde 1986 en diferentes asociaciones. 
Desde 1998 resido en Navarra. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 

En el tema que me ocupa, el de la pacificación y la normalización de la convivencia, 

observo una sociedad con elevadas dosis de crispación y bastante polarizada sobre qué 

es Navarra desde el punto de vista político. Estamos obligados a convivir juntos y 

debemos aceptar responsablemente el juego de mayorías y minorías, sin descalificar a 

nadie por su particular forma de entender qué es Navarra. Creo que hay que rebajar la 

tensión que existe sobre este tema y fomentar en la sociedad navarra el diálogo 

transversal y la escucha entre diferentes.  

 

Por otro lado, constato que, todavía hoy, no existe en la sociedad navarra un consenso 

para leer de la misma manera el pasado reciente de estas últimas décadas. Y eso nos 

divide, bloquea en el presente un acuerdo entre los partidos políticos en cuestiones 

éticas básicas y nos impide proyectar al unísono el trabajo por la memoria en el futuro. 

Y este asunto es importante porque, como cualquier otra sociedad golpeada por la 

violencia terrorista, Navarra debe afrontar también el trabajo por la memoria. Para 

construir el futuro en sociedad no podemos vivir como si algunas cosas no hubieran 

ocurrido, o como si su existencia no hubiese tenido nada que ver con nosotros. Por 

eso, frente a quienes piensan que las víctimas del terrorismo se amortizan con el 

tiempo, yo quiero reivindicar memoria y justicia para que en el futuro no caigamos en 

los errores del pasado. El borrón y cuenta nueva que pregonan algunos cerrará las 

heridas en falso, será una base podrida sobre la que no podremos construir nada 

estable y duradero.  
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La memoria, si no se quiere ver limitada a la pura retórica del “buenismo”, debe servir 

como instrumento para deslegitimar la violencia. En Navarra todavía hay quien 

defiende el relativismo moral de justificar que matar fue un mal necesario. Por eso, 

necesitamos difundir, especialmente entre nuestros jóvenes, el absoluto moral de los 

derechos humanos y reconocer que matar estuvo mal, que fue un acto irreversible 

contra la dignidad humana y que, además, fue inútil. Este trabajo de deslegitimar la 

violencia como medio para la acción política es esencial para la convivencia futura. 

 

Otro tema pendiente es el pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas de 

abusos policiales. En mi opinión, el reconocimiento de estos derechos no implica 

igualdad de los procesos de victimación, ni de las causas que las produjeron, ni la 

existencia de bandos, ni simetrías, ni conflictos. Supone reconocer, sencillamente, que 

el sufrimiento humano ha existido porque muchas, demasiadas personas, pensaron 

que el fin justificaba los medios, las vulneraciones de derechos humanos. Esa lectura 

gruesa de que reconocer los derechos de las víctimas de abusos policiales supone el 

blanqueo de la historia de ETA refleja una miopía política de futuro, además de 

evidenciar una falta total de empatía con personas que igualmente han sufrido la 

pérdida de un familiar o un ser querido. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra?  
 

La propia existencia de un plan es buena en sí misma, porque implica que las 

instituciones involucradas tienen claro hoy cómo debe ser la convivencia de futuro en 

Navarra. Además, implica que se han diseñado y priorizado acciones coherentes con 

esa visión, que se ha presupuestado su implementación y que existe una voluntad de 

llevarlas a cabo. 

 

El plan servirá si es un documento compartido en su génesis e interiorizado en su 

puesta en marcha por los agentes sociales y las diferentes sensibilidades políticas 

existentes en Navarra. Si se percibe como algo impuesto o como una externalidad será 

una herramienta de aplicación limitada en su alcance. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?  
 

Creo que el plan debe conceder especial importancia a la actuación entre nuestros 

jóvenes. El olvido de nuestra historia muy reciente es ya no una amenaza potencial, 

sino un hecho real y presente entre nuestros jóvenes. Se corre el riesgo de que vivan el 

pasado reciente como algo irrelevante.  

 

Necesitamos llevar este tema a los centros escolares y que nuestros jóvenes conozcan 

testimonios personales que, lejos del odio y de la venganza, deseen dar a conocer su 

experiencia de dolor y sufrimiento apostando por la convivencia, la verdad y la justicia. 

No hay que temer que existan relatos personales plurales, siempre que se planteen 

con esos criterios limitadores.  
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En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos?  
 

Desde ahora me proclamo ciudadano satisfecho si las instituciones navarras se 

comprometen, aunque sea como primera aproximación, a trabajar activamente en 

esas 10 áreas durante la legislatura.  

 

Evidentemente, por mi trayectoria personal, me siento más identificado con unas 

determinadas áreas, pero afirmo que, desde luego, no sobre ninguna de ellas. Todas 

son necesarias.  

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Me gustaría que mis conciudadanas y conciudadanos miraran al futuro con esperanza 

y optimismo. La convivencia es un derecho que tiene la ciudadanía. Y todos estamos 

convocados, con responsabilidad hacia el futuro, a ejercerlo y preservarlo. En esa tarea 

común, debemos aprender a potenciar las cosas que nos unan más que las que nos 

separen, para que nada del horror que nos ha tocado vivir vuelva a suceder en el 

futuro.  

 

Navarra es una tierra de sensibilidades plurales. Si sabemos respetarnos, esa pluralidad 

es una riqueza. La convivencia democrática nos invita a todos, incluso a quien no fue 

capaz de entender que la violencia carecía de justificación. Esa es la grandeza de una 

sociedad democráticamente madura. Pero no nos confundamos: convivir no significa 

ofrecer una legitimación inmerecida a quien aplaudía o justificaba el asesinato del 

diferente. Aunque todos tenemos la obligación de convivir, no todos tenemos que 

hacer el mismo recorrido para que eso sea posible.  

 

Personalmente, soy de los que cree que más que por fidelidad a nuestras propias 

huestes, el futuro nos debería juzgar por nuestra capacidad de empatía con el dolor 

ajeno, el que existe fuera de nuestra esfera de comodidad. Y esa empatía puede 

empezar, por ejemplo, con un ejercicio de autocrítica para reflexionar -algunos mucho 

más que otros, por supuesto- sobre qué hicimos mal o sobre qué es lo que por acción u 

omisión permitimos que pasara. 
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Javier Alcalde Díaz de Cerio 
 
 

Javier Alcalde Díaz de Cerio, pamplonés de 61 años. Formé parte de Gesto por la Paz 
desde el año 1986 hasta su disolución en 2013. 
 
Nuestro compromiso fue el de trabajar por la paz y por la erradicación del terrorismo 
en nuestra tierra -Navarra, Euskadi, España- terrorismo de intencionalidad política, 
ejercido principalmente por ETA y también por grupos de extrema derecha.  
 
La finalidad fue expresar solidaridad y cercanía con las víctimas del terror, la denuncia 
y oposición total a esos actos inútiles pero sobre todo injustos, y una llamada a sus 
autores materiales y colaboradores al cese del terrorismo. Para ello recurrimos a la 
sensibilización y movilización de la ciudadanía, con los “gestos” en calles y plazas de 
nuestros pueblos y ciudades tras cada muerte violenta, con el “lazo azul” exigiendo la 
libertad de los secuestrados y con campañas diversas en pro de los Derechos Humanos 
aquí conculcados. 
 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

En una sociedad moderna y heterogénea como la navarra, la convivencia puede 

sentirse amenazada por realidades como la pluralidad política -llevándonos a veces a 

ver como enemigo al que tiene una opción diferente a la mía-, por las desigualdades 

económicas -con vecinos nuestros en situaciones precarias-, por el multiculturalismo 

fruto de la inmigración -que hace que a extranjeros, hoy ya conciudadanos nuestros los 

veamos como amenaza a nuestra cultura, religión o estabilidad económica- … y en lo 

que yo algo más conozco, por el terrorismo que hemos sufrido desde la dictadura 

franquista hasta bien avanzada la democracia.  

 

A este último aspecto me voy a referir principalmente. 

 

Con la excusa de un conflicto político hubo ciudadanos que, libre y 

conscientemente decidieron asesinar, secuestrar, extorsionar, amenazar y perseguir a 

quienes no pensaban como ellos o les estorbaban en su propósito. Y no; no tenemos 

UN conflicto, tenemos muchos conflictos, como cualquier sociedad plural que los 
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resolvemos o lo intentamos dialogando, discutiendo, llegando o no a acuerdos, 

votando; pero nunca    imponiendo violentamente nuestros postulados. Ante “el 

conflicto”, estos ultranacionalistas vascos violentos quisieron  imponernos su proyecto 

político, su modelo de país a toda la población. Policías, políticos no afines, periodistas 

críticos, ciudadanos “españolistas”… o gente que pasaban por ahí fueron sus víctimas. 

Todos víctimas inocentes. Una parte de la sociedad disculpó o incluso animó sus actos. 

Y la mayoría de nosotros durante mucho tiempo miramos para otro lado: por miedo, 

por desinterés, por no complicarnos la vida, callamos, nos desentendimos. 

Consentimos. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
  

Una convivencia sana no puede sustentarse en el olvido o tergiversación de 

nuestra historia, en el desprecio a las víctimas de la barbarie o de las injusticias, en 

querer pasar página mal y pronto a nuestro pasado, reciente o lejano. 

 

Quienes vivimos en directo el error, pero sobre todo el horror del terrorismo, 

tenemos el compromiso de que permanezca viva la memoria de lo aquí ocurrió. 

Tenemos que asumir cada uno la responsabilidad de lo que hicimos y de lo que no 

hicimos (Yo, cristiano de catecismo viejo, recuerdo haber estudiado el pecado de 

acción y el de omisión: de este último en nuestra sociedad navarra, vasca, andamos –

creo- sobrados) 

 

Y, perdonad que siga hablando de mí; sí, salí por primera vez a la plaza del 

ayuntamiento de Pamplona en primavera de 1986 con una pancarta a denunciar un 

asesinato de ETA; pero ¿y antes? ¿Dónde estaba cuando Alfredo Aguirre y Francisco 

Miguel Sánchez murieron por una bomba puesta por ETA en la “Bajada de Javier“ el 30 

de mayo de 1985? Recuerdo vagamente asistir al día siguiente a una manifestación por 

la plaza del Castillo.  

 

O cuando asesinaron a Jesús Ulayar el 27 de Enero de 1979 dos convecinos 

suyos, Vicente y Juan Nazabal, delante de su hijo en Etxarri Aranatz ¿dónde estaba yo? 

Pues no me acuerdo. 

 

Hubo silencio cómplice y hasta entusiasmo por la muerte. Las víctimas fueron 

ignoradas y hasta escondidas. 

 

El de la responsabilidad, personal y comunitaria, es un reto ineludible que 

debemos asumir como sociedad que quiere convivir en libertad, en  justicia y en paz. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 

Un aspecto primordial e imprescindible es la deslegitimación social de la 

violencia. Durante muchos años hemos justificado, disculpado, contextualizado o 

minimizado el terrorismo o al menos ciertos terrorismos. Tenemos que enfrentarnos a 
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nuestro pasado admitiendo que fue rechazable amenazar, perseguir o matar al que 

piensa diferente. ¿Tan complicado es asumir que matar al que no piensa como yo está 

mal? ¿Dónde dejamos la carta de los Derechos Humanos? 

 

Por otro lado, las víctimas no han estado suficientemente presentes en 

nuestras vidas. Víctimas del terrorismo de ETA, y también las víctimas del terrorismo 

de  grupos de extrema derecha o de aparatos del Estado; o de abusos policiales. Es un 

contrasentido defender los derechos humanos de unos, los cercanos, ignorando o 

despreciando los de otros. 

 

A todas las víctimas del terrorismo les debemos el reconocimiento de su 

sufrimiento, y les debemos el agradecimiento porque nos han enseñado que se puede 

responder a la violencia sin violencia. 

 

Verdad, justicia, reparación y memoria son cuatro fundamentos básicos de la   

convivencia. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

10 puntos importantes todos.  

 

Memoria, víctimas, ¡buen comienzo! 

 

Aceptación de la diversidad como riqueza de nuestra sociedad; deslegitimación 

de la violencia, del odio, de la intolerancia, mejor continuación. 

 

Educación en derechos, en deberes (olvidamos a veces los deberes) y en 

civismo, perfecto final. 

 

Al margen del terrorismo y de convivencia dentro de nuestra comunidad, sí 

creo oportuno tratar, en nuestro momento actual, que Navarra somos una comunidad 

privilegiada, con un nivel de vida alto -con nuestras bolsas de pobreza dentro, cierto-  

mientras desde este mundo nuestro cada vez más pequeño, la miseria llama a nuestra 

puerta (migrantes, desplazados, víctimas de guerras...) No podemos dejar de ver la 

pobreza de tantos hombres, mujeres y niños, y no sentirnos interpelados a ser 

solidarios y combatir su sufrimiento. Por justicia, y hasta por egoísmo: a más miseria 

por el mundo, peor calidad democrática en nuestra rica Europa. Si no les ayudamos a 

su desarrollo, se multiplicarán las migraciones y el nacionalismo racista de partidos 

ultras crecerá. Pero sobretodo por justicia. 
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¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
Normalización de la convivencia entre diferentes, respeto al diferente, 

memoria dignidad y justicia para con las víctimas…. 

 
En el primer año de andadura de “gesto por la paz” en Navarra, en una carta a 

los periódicos titulada “Un año en pie de paz” hacíamos una triple llamada a la 

sociedad: solidaridad con las víctimas; exigencia a los terroristas a desistir de sus actos; 

y llamamiento a la ciudadanía a implicarse en el trabajo por la paz.  

 

Hoy, felizmente acabado el terrorismo de ETA, para conseguir una convivencia 

justa  quedan rescoldos por apagar. Las víctimas no están suficientemente reconocidas 

y corren el riesgo de ser olvidadas. Es fundamental ese reconocimiento de todas ellas, 

de su memoria, de su dignidad.   

 

Falta una autocrítica veraz y una asunción de responsabilidades de cuantos -

ciudadanos y partidos políticos- ejercieron, apoyaron o justificaron la violencia 

terrorista. Deben reconocer el daño ocasionado sin excusas ni justificaciones. Sin 

embargo, hoy en día se permiten hacer homenajes a presos, que son un insulto y 

humillación a las víctimas. 

 

Y a la sociedad toda, nos corresponde hacer “examen de conciencia” sobre 

nuestra responsabilidad por no habernos implicado en la denuncia de la violencia. 

Mataban en nuestro nombre; debimos decir alto y claro, en mi nombre, no. 

 

Reflexión final. 
 

Hoy, por fin, podemos decir que el terrorismo ya es cosa del pasado, pero sus 

consecuencias son el presente.  

 

El legado que debemos dejar a las siguientes generaciones no puede ser el de la 

equidistancia y sí tiene que ser posible compartir una narrativa ética común. 

  

No olvidar: recordar lo ocurrido, los nombres, las circunstancias, los días de 

cada víctima y preguntarnos, preguntarme, ¿dónde estaba yo entonces? 

 

“Allí estaba el terrorismo, sus ejecutores y los que les exhortaban. Allí estaban 

las víctimas, muchas de ellas sin más papel que morir. Allí estaba la sociedad, omisa y 

extraviada”  Ana Rosa Gómez Moral, del libro Un Gesto que hizo sonar el silencio. 
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Javier Goldáraz Prados 
 
Javier Goldáraz Prados es funcionario de Gobierno de Navarra jubilado y  Presidente de 
ANFAS, la Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o 
trastornos del desarrollo y de Tasubinsa, desde 2016. Siempre comenta que "nació" el 
mismo día que su hija Leticia una joven treintañera con discapacidad intelectual porque 
le cambió la vida.  
 
Aficionado al deporte, es exjugador de rugby y gran amante del ciclismo que sigue 
practicando con regularidad. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 

El principal reto es cambiar la dinámica social y basarnos en el diálogo y la escucha 

activa para sentar las bases de la convivencia. Empezando principalmente por las 

personas que se dedican a la política. Hacen falta sinergias y mucho diálogo para remar 

todos en la misma dirección.  Una vez que “normalicemos” el diálogo será más fácil la 

convivencia y el encontrar acuerdos y soluciones a los problemas. Es importante que 

cambie “el ejemplo”, las dinámicas instaladas en la sociedad. Eso implica un cambio de 

mentalidad social que solo se puede conseguir educando desde pequeños en 

tolerancia, diálogo y principios de igualdad.  

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra?  
 

Sin duda un Plan Estratégico de Convivencia puede ser una herramienta, pero hay que 

querer utilizarla.  Como todos los planes hay que dotarlos de recursos y asignarles 

partidas. Podrían consistir en “premiar” alianzas o sinergias entre distintas entidades, 

valorar las soluciones creativas… pero la base está también en la educación, 

sensibilización y concienciación de todos los estamentos sociales para adquirir esta 

cultura.  
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¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?  
 

Habría que empezar por definir y consensuar qué entendemos por convivencia.  

Destinar una parte de los recursos y los esfuerzos en la educación y concienciación de 

los valores en los que se base el plan, y conseguir  que este sea transversal o incluso la 

base de todas las actuaciones del gobierno foral, como es el caso de los ODS.  

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos?  
 

Como aproximación lo veo correcto, pero creo que habría que ir un paso más allá. En 

el ámbito 7 más que de igualdad hay que hablar de equidad. No todos los colectivos 

tienen las mismas posibilidades para obtener los derechos básicos, sí sobre el papel, 

pero no en la realidad. Hasta que no partamos todos de la misma base no se puede 

construir en igualdad, y eso supone dar más ayudas a quien más lo necesita, luego 

partir de un principio de equidad, no de igualdad.  

 

En cuanto al tema de los derechos sociales habría que exigir también un punto de 

partida justo. El papel todo lo aguanta y hay multitud de leyes, decretos y 

convenciones cargadas de buena voluntad que luego no se cumplen. Por ejemplo, la 

convención de derechos de las personas con discapacidad, las cuotas de reservas de 

plazas para personas con discapacidad, las de contratación a entidades sin ánimo de 

lucro, la ley de accesibilidad…  

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Menos crispación social y polaridad. Más conciencia de unidad.  
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Javier Ollo Martínez 
 
Soy Javier Ollo Martínez (Altsasu/Alsasua 1991), abogado de profesión y Alcalde de 
Altsasu/Alsasua desde el año 2015. Afiliado a EAJ-PNV y miembro de Geroa Bai. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 

La pluralidad ideológica y de identidades nacionales existente en Navarra 

constituye una característica que lejos de ser considerada como un elemento 

perturbador de la propia convivencia, debe ser calificada como un aspecto positivo. 

Son justamente el reconocimiento de esa pluralidad y un debido tratamiento de la 

misma, así como el reconocimiento y la reparación de la vulneración de derechos 

humanos padecida en el pasado, los pilares de un presente y un futuro en el que la 

sociedad navarra conviva en su diversidad.  

 

 He aludido a la vulneración de derechos humanos acaecida en Navarra durante 

décadas porque esta guarda estrecha relación con la propia pluralidad señalada y más 

concretamente, con un intento de negar o violentar la misma, a través del asesinato y 

la coacción entre personas con ideologías e identidades diversas. La represión del 

bando golpista durante la Guerra Civil en una Navarra sin frente de guerra; la posterior 
dictadura franquista; los convulsos años de la denominada “transición”; décadas de 
asesinatos cometidos por parte de la banda terrorista ETA y coacción y socialización 
del terror por parte de esta y de organizaciones o colectivos afines; encontrándose 
como respuesta asesinatos cometidos por grupos y organizaciones de ideología de 
extrema derecha y por parte de funcionarios públicos. Vulneraciones de derechos 
humanos cometidas en muchas ocasiones a causa de la ideología o condición 
profesional de la víctima, creando así una herida social aún hoy por cerrar.  
 
 Así pues, el principal reto de Navarra en materia de convivencia es el 
reconocimiento de su rica pluralidad ideológica –sin obviar ámbitos como el religioso o 
cultural, fruto del proceso de inmigración que se ha producido desde principios del 
presente siglo XXI–, así como determinar un óptimo tratamiento de la misma, desde 

los principios del respeto entre diferentes y la condena rotunda ante cualquier 

actuación que vulnere derechos humanos como la vida o la libertad en negación 

justamente de la citada diversidad. 
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¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra?  
 

Un Plan Estratégico de Convivencia de Navarra ante todo puede ser un marco 

de encuentro; un foro en el que el conjunto de la sociedad navarra consiga establecer 

las bases de un marco de convivencia en sociedad a partir del cual poder reconocerse 

mejor como comunidad.   

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?  
 

Un Plan Estratégico de Convivencia de Navarra debe partir del reconocimiento 

de la pluralidad ideológica de la sociedad navarra. Un reconocimiento acompañado por 

el rechazo y condena de toda clase de acción que vulnere los derechos humanos de la 

persona y violente la propia pluralidad y en definitiva, la convivencia en sociedad. A 

partir de ello se debe determinar, en base a criterios estrictamente humanos, que 

cualquier tipo de violencia, sea física o verbal, que en el pasado hubiera afectado a los 

derechos humanos de una persona en virtud de su condición ideológica o profesional, 

nunca debieron producirse, como paso fundamental para su reparación.  

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos?  
 

El planteamiento expuesto anteriormente coincide con los ámbitos recogidos 

en el documento de fundamentación del Plan Estratégico de Convivencia.   

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Sin olvidar nunca el pasado y por lo tanto manteniendo intacta nuestra 

memoria, debemos mirar al futuro sin odio ni rencor para que ese pasado no sea 

obstáculo en el objetivo marcado.  
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Juan Gutiérrez Ruiz 
 
Soy Juan Gutiérrez Ruiz, vivo en Pamplona y tengo 24 años. Soy el Presidente del 
Consejo de la Juventud de Navarra desde 2019. El Consejo de la Juventud tiene como 
objetivos fundamentales promover la participación de la juventud y velar por los 
derechos de las personas jóvenes. Trabajamos desde el empleo hasta cultura, pasando 
por vivienda, educación, igualdad, asociacionismo o paz y convivencia. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 
 Hablar de retos y problemas en materia de convivencia en la mayoría de los casos es 

sinónimo de hablar de desigualdad. Una gran parte de los conflictos surgen de la 

dificultad existente para mantener la convivencia entre diferentes, ya sea por cuestión 

de género, de origen, situación socioeconómica o de edad. 

 

Por ello, uno de los principales retos, es eliminar o reducir en la medida de lo posible 

las desigualdades y erradicar cualquier tipo de discriminación. En esta línea, será 

fundamental trabajar la paz y la convivencia desde el ámbito educativo, que es, sin 

duda, uno de los ámbitos más relevantes en el desarrollo de las personas. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra?  
 

Un Plan Estratégico de Convivencia de Navarra ayudará en función de lo plural, lo 

transversal y lo participativo que sea. 

 

El Plan sólo tendrá perspectiva de futuro y podrá conseguir sus objetivos en la medida 

en que su elaboración sea abierta a todas las fuerzas políticas y consiguiendo el mayor 

consenso posible, de esta manera se garantizará su aplicación en próximas legislaturas. 

A su vez tiene que ser un Plan en el que participe la sociedad civil, ya que es a ella a 

quién va dirigido el Plan y en última instancia serán no sólo los ejecutores sino también 

los beneficiados de los resultados del Plan. 

Por último, tiene que ser un Plan quese ejecute en los diferentes ámbitos y 

departamentos del Gobierno, ya que la Paz y la Convivencia son materias 
transversalesque deben tenerse en cuenta en todas las políticas públicas. 
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¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?  
 
Los aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar un 

Plan de estas características son: educación, participación, difusión y proyección. 

 

Educación: como ya se comentaba anteriormente la educación es uno de los ámbitos  

clave en el desarrollo de las personas y en la construcción social de un sistema valores 

y un código ético que es, atendiendo al Documento de Bases, el objetivo de este Plan. 

Participación: es fundamental que este Plan se construya entre toda la sociedad,  ya 

que si no es totalmente abierto e inclusivo no podrá lograr sus objetivos.  

Difusión: así mismo, si se pretende que este Plan sea abierto, inclusivo y participado, el 

primer paso es que sea conocido por el mayor número de personas, por lo que será 

fundamental que la sociedad esté al tanto de las distintas fases de 

elaboración/ejecución y de los contenidos que se incluyan en él. 

Proyección: por último será esencial que este Plan, tenga una proyección a largo plazo 

y que no sea únicamente un plan de legislatura, ya que el camino hacia una paz y una 

convivencia sostenida, solo se logrará a largo plazo. Por ello es tan importante que sea 

lo más plural e inclusivo posible. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos?  
 

Todos los ámbitos incluidos son esenciales y deberán estar recogidos en este Plan, sin 

embargo, será necesario añadir un ámbito más, “Convivencia intergeneracional”, así 

mismo, será fundamental darle una perspectiva de juventud, ya que es un ámbito 

especialmente relevante para las personas jóvenes y entre estas tiene unas 

particularidades propias. 

En primer lugar, es fundamental hablar sobre convivencia intergeneracional y eliminar 

todos los prejuicios y estigmas que se achacan a la juventud, sólo teniendo una 

sociedad totalmente cohesionada será posible conseguir una situación óptima de 

convivencia. 

Por otro lado, será importante que todos los ámbitos recogidos tengan una 

perspectiva joven y prevean medidas que tengan en cuenta las particularidades de 

este ámbito entre las personas jóvenes. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

El principal deseo en materia de Paz y Convivencia es que se consiga un consenso y 

que toda la sociedad sin importar nuestro origen, ideas o nuestra realidad 

socioeconómica alcancemos acuerdos, aunque sea sobre mínimos, para poder lograr 

este objetivo tan vital. 
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Este consenso será fundamental para conseguir una paz y convivencia real, ya que la 

paz y la convivencia tienen que ser fruto de la voluntad de las personas y no de la 

imposición de una serie de normas y un control externo. 
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Koldo Aldai Agirretxe 
 
Koldo Aldai Agirretxe Nació en Donosti (1960), pero vive en Navarra desde el año 1991. 
Es Patrono de la Fundación Ananta  (www.fundacionananta.org) , creador de Portal 
Dorado (www.portaldorado.com) y cofundador del Foro Espiritual de Estella. 
 
Estudió “Historia y Geografía” con los jesuitas de Deusto, pero es estudiante más 
aplicado en el aula virtual de una sabiduría que no tiene tiempo.  Comparte una visión 
siempre esperanzada de la actualidad a través de sus artículos en el “Diario Vasco”, el 
“Deia” y el “Noticias de Navarra”.  
 
Durante muchos años trabajó para las revistas "Más allá de la ciencia", "Año Cero”, 
 “Athanor”, “Conciencia global”... Ha publicado una veintena de libros mayormente 
 sobre ecología reverente, espiritualidad y compromiso social. En los últimos años 
enfoca su labor literaria en intentar verter  luz sobre cuestiones sociales actuales y 
candentes. “Sólo un hasta luego” y “¿Por qué te quieres ir” son sus últimos y muy 
recientes títulos.  
 
Curriculum poético:  
 
Soy campesino. No puedo colgar títulos en las paredes desnudas de mi cabaña. Fui 
payaso en el asfalto de Asia y peregrino en las arenas de África. Limpié wáteres y 
brindé en palacios. Me postré en la mezquita, en la estupa, en la sinagoga…, con más 
reverencia ante la magia inmensa de la vida. Agoté garganta, compartí palabra en su 
eventual acierto siempre prestada.  
 
Pretendimos revolución en barricada confundida. Anduve por todos los continentes, 
pero ahora vivo en una aldea pérdida. Siembro al alba tomates en el estío y poesía al 
gusto en el otoño. Me asomé al abismo de la guerra, abracé al niño moribundo, pero 
no me permití temblor en las letras cursivas, desaliento en ningún punto y aparte… La 
siembra es de nuestras manos, la cosecha del Viento. No tengo título, ni honores, pero 
adivino la savia cuando remonta silenciosa los tallos de una esperanza siempre, 
siempre compartida. 
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En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 
Nuestra pluralidad es nuestro activo, las identidades suman, nunca restan. Nuestra 

diversidad es riqueza, no estorbo. En Navarra somos diversos, plurales y ello no 

debiera presentar problema alguno. Nadie debiera auspiciar confrontación a partir de 

una variedad destinada siempre a ser fecundadora. Una eventual confrontación se 

plasma sobre todo a nivel político y muy inferior medida a nivel social, cultural y 

religioso. 

 

Navarra puede ser encarnación del alto ideal de unidad en la diversidad: verde y 

amarillo, montaña y desierto, euskera y castellano, hayedo y trigal, “aurresku” y jota… 

Necesitamos una Navarra que baile las dos melodías, que pasee por las dos geografías, 

que se defienda en los dos idiomas, que coja el “piolet” y el bordón errante...  

 

Las dos culturas a menudo se respetan e incluso compenetran, pero principalmente a 

nivel político las distancias permanecen. Tenemos por delante el reto colectivo de 

acercarnos más a quien siente, piensa, habla… diferente, 

 

Es el recuerdo lo que marca aún la distancia. La memoria lo allana, pues ha olvidado 

por el camino el rencor. Hemos de saltar del recuerdo imbuido de negatividad a una 

memoria que siempre será para todos emancipadora. La memoria no es olvido, pues si  

llegamos a olvidar nos perderemos las lecciones que nos regala la historia.  

 

Hay un pasado reciente que mantiene aún abiertas las llagas. Las estamos cerrando. 

No podemos dejar a las generaciones del mañana un legado en el que perdura cierta 

separatividad. Trabajemos para legarles un legado de sana y amable convivencia. Las 

dos partes mencionadas tienen que hacer un firme esfuerzo por superar el paradigma 

de la dura confrontación que ha dominado el pasado. Las dos esferas, la navarrista y la 

euskaldun, están llamadas a encontrarse. 

 

La reconciliación es la fragante flor que emana del interior de un ser y de una sociedad 

que han aprendido a perdonar. La reconciliación es la condición inexcusable para 

garantizar la convivencia en armonía de una Comunidad. Todo plan de convivencia 

pasa por fomentar ese valor indispensable. La solicitud de perdón por parte de los 

victimarios allanaría el camino hacia esa imprescindible reconciliación.  

 

Hay dos hechos históricos relativamente recientes que siguen condicionando en 

excesiva medida nuestra convivencia, por eso es tan importante candar ese pasado, 

mirarlo con perspectiva, prescindir identificarnos, superar las negativas emociones de 

rencor y animadversión derivadas de todo ello y que al día de hoy siguen lastrando 

nuestra convivencia.  

 

Por un lado, la importante participación de las fuerzas más reaccionarias de Navarra en 

el alzamiento franquista de 1936 con la secuela de brutal represión que ello supuso. 

Por otro lado, el apoyo de importantes sectores del radicalismo vasco a la lucha 

armada de ETA. Los años de la socialización del dolor con el asesinato de policías y 
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guardia civiles, así como de concejales de UPN supuso una fractura social en nuestra 

Comunidad Floral que aún no se ha superado totalmente.  

 

Mientras que las fuerzas más conservadoras y navarristas no pueden pedir perdón por 

unos hechos de los que ya no se les puede atribuir responsabilidad, el entorno de la 

izquierda abertzale sí puede y debería. Los bárbaros atentados de ETA son 

relativamente recientes. Un importante progreso en la convivencia de nuestra 

Comunidad Foral vendría de la solicitud de perdón por parte de la izquierda abertzale 

por el apoyo o connivencia con la violencia de ETA. 

 

Me consta porque así me lo han afirmado miembros de ese entorno que ese debate se 

está dando en el seno de ese movimiento. Desde esta tribuna sólo animar a dar ese 

paso en el que ganaremos todos/as, ellos los primeros al quitarse de encima tamaño 

lastre. 

 

La izquierda abertzale tiene delante de sí su oportunidad de oro. En importante 

medida en su bolsillo reposa la llave de la convivencia política. La izquierda abertzale 

puede vivir su catarsis siempre postergada y de esa forma invalidar vetos políticos, 

borrar líneas rojas. Con su renacer allanaría caminos de progreso. No es un blanquear 

repentino, es un ceder pendiente, es un imprescindible reconocer que “nos 

equivocamos”, que demasiados silencios estuvieron de más.   

 

Las fuerzas más conservadoras se quedarían sin argumentos para persuadir en la 

disputa, para mantener el recelo, cuando no la obstrucción a toda iniciativa, proyecto 

o plan ya popular, ya institucional en apoyo al euskera y la cultura vasca. 

 

Felizmente hemos ya superado la fase más crítica de décadas anteriores en las que la 

violencia era utilizada para la consecución de determinadas metas políticas. El clima de 

convivencia ha mejorado ostensiblemente, pero aún queda camino por recorrer.  

 

El recuerdo de las violencias mencionadas se irá diluyendo con el tiempo y las 

próximas generaciones estarán en mejores condiciones para afirmar ese futuro de 

sana y armónica convivencia. El gran acelerador sería esa solicitud de perdón 

pendiente.  

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
Me parece adecuada la línea de trabajo que se ha adoptado.  

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 
En el ámbito religioso y espiritual que es el que trabajamos nosotros/as, me parece 

importante la interiorización en el seno de las diferentes comunidades de que ha de ir 

cediendo la idea tan arraigada en el pasado de religión única y verdadera. En la medida 
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que esa idea va cediendo, vamos creando espacio en nuestro interior para el abrazo de 

lo diferente. 

  

La apertura y flexibilidad mental interior es vital para ello. Han sido demasiados años 

de religión única y verdadera con lo que ello implica, cuanto menos de recelo o desdén 

hacia otras tradiciones religiosas. La pluralidad religiosa y espiritual es sin duda alguna, 

uno de los signos más nítidos de desarrollo de la conciencia de una sociedad.  

 

Los momentos más oscuros de nuestra historia han estado relacionadas con las 

guerras y las persecuciones religiosas. La religión que ha sido en el pasado uno de los 

principales acicates para la batalla, uno de los mayores argumentos para la 

confrontación, lo ha de ser en el futuro para la gestación de una creciente armonía 

humana. Ahí la escuela tiene mucho que decir. Los niños y niñas educadas en la 

pluralidad vivirán la diversidad religiosa con absoluta naturalidad.  

 

Las mentes se irán abriendo. El futuro se escribe en clave de inclusividad e integración 

por supuesto también a ese nivel. Toda la labor educativa enfocada en ese sentido, 

toda la labor social de concientización alineada en esa dirección son muy necesarias. El 

fundamentalismo no sólo viste turbante, hay mucho micro-fundamentalismo asentado 

en nuestra propia y mayoritaria tradición religiosa que es preciso desterrar, por el bien 

de la propia tradición espiritual que arrancó con el Nazareno, por el bien de toda la 

sociedad.   

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 
Me parecen  unos ámbitos de trabajo adecuados. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Concientizar de que nuestra diversidad es nuestra riqueza, de que ha de ceder ese 

pasado en que nuestras dos principales culturas, “hayedo y trigal” las denominaba 

antes, vivían de espaldas una a la otra. Ahora ha llegado la hora de encontrarse, de 

unirse y de fecundarse.  

 

Una historia en la que ha predominado el paradigma de la confrontación ha estado 

siempre aguardando este momento tan cargado de esperanza. La convivencia es 

nuestro mayor y a la vez más importante y apasionante reto como sociedad en general 

y navarra en particular. ¡Una Navarra diversa, al tiempo que unida y cohesionada es 

hoy más que nunca posible! 
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Joseba Mikel Arregui Pérez 
 
Director Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera. 
 
En tu opinión, ¿a qué retos y a qué problemas debe hacer frente Navarra en el 
ámbito de la convivencia? 
 

- La polarización que existe en la sociedad a la hora de identificar los problemas 

de convivencia, de memoria histórica y sobre todo de memoria reciente. 

- La incapacidad que tenemos en empatizar, en ponernos en el lugar del otro. 

Aunque todos reconocemos que formamos parte de una sociedad diversa, 

incluso lo consideramos un valor positivo, a la hora de afrontar los problemas 

se impone la visión de cada uno o del colectivo del que forma parte.  

- Otro reto es analizar cómo se percibe la identidad navarra, ya que es evidente 

que en la sociedad navarra hay conciencia de diferentes identidades, pero falta 

una posición central lo suficientemente flexible que posibilite que el mayor 

número de personas y agentes se sienta cómodo. La sociedad está en un 

continuo sin vivir por la “lucha continua” para ver cuál de las diferentes 

identidades resulta predominante y por tanto se impone al resto de 

identidades. De esta manera estamos en un continuo círculo vicioso de 

ganadores y derrotados. 

- Otro reto, estrechamente relacionado con la identidad, es la realidad 

sociolingüística de Navarra. Desde mi responsabilidad es un tema que me 

preocupa porque en lugar de ser percibido como un aspecto enriquecedor se 

vive como un conflicto permanente siendo mucha la ciudadanía que siente la 

cuestión lingüística como una imposición. 

¿Cómo puede ayudar el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra a reconducir los 
problemas y afrontar los retos? 
 

La convivencia es un pilar fundamental para garantizar el funcionamiento correcto de 

nuestra sociedad y constituye un elemento transversal que afecta todos los aspectos 

de nuestra vida. Es por ello que la manera de ayudar es conseguir establecer una 

metodología de trabajo que ponga en el centro a las personas y que tenga como 

referente construir estrategias de diálogo entre diferentes. El Gobierno debe elaborar 
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un plan transversal y que recoja las aportaciones de todos los agentes implicados y de 

la ciudadanía, para de esta manera asumir la responsabilidad de aplicar lo aprobado en 

dicho Plan, dedicando para ello los recursos humanos y económicos necesarios. 

¿Cuáles son los aspectos prioritarios a tener en cuenta en la elaboración y desarrollo 
del Plan de Convivencia? 

El aspecto prioritario a mi entender, es llegar a fijar un suelo ético común compartido 

por la mayor parte de los agentes políticos y sociales así como por la ciudadanía. 

Evidentemente es la acción más difícil de conseguir porque son muchos los agentes 

que aun teniendo una posición inicial abierta al diálogo, a la hora de la verdad son muy 

reacios a aceptar que para avanzar es necesario que todos deben poner de su parte 

para llegar a acuerdos, lo cual supone modificar algunos de sus planteamientos. Pero 

considero que si el Plan no recoge las herramientas para construir ese suelo ético 

común compartido (recursos para su aplicación, compromiso con el dialogo…) estará 

destinado al fracaso.  

En el documento base del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos, el Plan de 
Convivencia de Navarra abordará el concepto de convivencia desde la aproximación 
a estas diferentes dimensiones. ¿Qué opinión te merecen estos ámbitos? 
¿Comparten tu visión de la Convivencia? ¿Añadirías o quitarías alguno? 
 

Considero que los diez ámbitos planteados recogen adecuadamente todo el espectro 

que debe incluir un plan estratégico relativo a la convivencia. 

Como responsable en el Gobierno de Navarra de la aplicación de la política lingüística, 
fundamentalmente centrada en garantizar los derechos lingüísticos de toda la 
ciudadanía, me toca ver habitualmente un discurso de confrontación que desde un 
planteamiento interesado del principio de igualdad plantea que no se adopten 
medidas que garanticen los derechos lingüísticos de las personas vascohablantes. Es 
por ello que veo importante que el ámbito relativo a la “Diversidad de identidades 
sociopolíticas en un mismo territorio” otorgue un mayor protagonismo a la cuestión 
lingüística. La lengua forma parte de la identidad pero va más allá, ya que el 
conocimiento y uso de las lenguas constituye un derecho que pertenece a la 
ciudadanía y que conlleva por tanto obligaciones para las administraciones. se debe 
tener en consideración que es un derecho. 

¿Cuál sería tu principal deseo o esperanza en torno a la convivencia en Navarra?  
 
Mi principal deseo es que seamos capaces de establecer una comunicación sincera y 
respetuosa entre diferentes, que seamos capaces de escucharnos y de ponernos en el 
lugar de la otra persona. Tal vez sea una expectativa muy ambiciosa, pero si no somos 
capaces de construir un diálogo sincero veo difícil llegar a puntos de acuerdo. 
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Mirentxu Purroy Ferrer 
 
Periodista y cineasta, dirigió la revista “Punto y Hora de Euskal Herria” y el diario 
“Egin”. Es autora de las películas “El silencio de los inocentes”,  “Detrás del tiempo” y 
de una veintena de documentales. Ha dirigido y presentado “Mundo.Hoy”, programa 
de investigación periodística en Euskal Telebista.  
 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 
La apertura de los portales de la memoria histórica, tropiezan casi siempre y de 

manera universal, y Navarra no ha sido una excepción, con los mismos estorbos: el 

odio, el rencor, el afán de castigar, el empeño por obtener una única versión de los 

hechos, entre otros sentimientos para  hacer purgar y arrodillar a los adversarios. 

En Navarra, a estos impedimentos comunes para reconstruir la convivencia, se le 

añade una singular y secular intransigencia banderiza. Cíclicamente ha ido mutando su 

integrismo en etapas de guerras, a otras de menor violencia y radicalidad.  

Resultaría muy interesante identificar la raíz de la intransigente intolerancia del 

momento actual, que ha generado tantos matarifes de las libertades y verdugos de las 

opiniones. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 

 

Toda libertad, justicia y respeto a los derechos humanos necesita un suelo, una tierra, 

un origen, unas gentes que lo habiten.  

Ernest Hemingway escribió que:” El suelo es incontestable, pues la tierra es eterna y 
siempre prevalecerá. Sobrevive a todas las tiranías”. (11 de febrero de 1939, en honor 

a los muertos y en defensa de la República). 

Convendría sintetizar cronológicamente y reflexionar, sobre la herencia histórica que 

la ciudadanía actual ha recibido de los originarios del suelo navarro. Explicaría la 
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identificación o rechazo sociopolítico actual de sus gentes, con los sucesivos 

establecimientos en su territorio, de imperios como el romano, el castellano, el árabe y 

sus califatos, además de invasiones y conquistas múltiples, hasta la desaparición de  los 

reinos autóctonos. También llegaron religiones: cristianas, judías musulmanas con sus 

santos y peregrinos entre otros diversos  asentamientos. 

Esa larga memoria histórica es la que ha dejado adeptos y contrarios. Incluir en un Plan 

Estratégico de Convivencia de Navarra un refrescado viaje por la cultura histórica, 

beneficiaría ponerle nombre a las realidades que sobreviven  actualmente. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 

 

Como la experiencia involuntaria del “covid 19” nos obliga a repensar que es el ser 

humano y su conexión con el destrozo del medio ambiente, degradando nuestro 

derecho a la vida, nos lleva a preguntarnos cómo está la salud de nuestra convivencia 

territorial. Y el respeto a la libertad democrática. 

Tal vez convendría elaborar un proceso de desarme verbal, confinando al rincón de 

pensar, a los cargos públicos que ofenden, insultan, intoxican, falsifican la realidad y 

crean odio social. 

Sería muy saludable estar a salvo de pistolas verbales, cargadas de virus e inmundicias, 

dando paso a crecer con la vida y por la vida en salud para todos. 

El foco está en la ciudadanía que con toda sencillez, está haciendo natural el encuentro 

hacia el entendimiento y la concordia. Sin generar un titular. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 

 

Cualquier dimensión que construya convivencia en justicia y bien común, será bien 

venida porque respetará la memoria y los derechos humanos.  

Afortunadamente se han incorporando a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos dos nuevos: el derecho al agua, y el derecho a la ciencia.  

Abrirse a nuevos espacios de justicia, es dar oportunidades a los valores éticos que 

facilitan el diálogo. 

Razón por la que incluyo algunos derechos o aspiraciones que facilitarían el mutuo 

respeto. Por ejemplo, el derecho a oponerse a actitudes revanchistas. El derecho a 

formular preguntas a las instituciones públicas y a recibir las respuestas. El derecho a 

no ser perseguido con métodos injustos. El derecho a conocer todas las vulneraciones 

de los derechos humanos. El derecho a la defensa ante imputaciones masivas de 

culpas o delitos 

La lista sería larga, a pesar de que la edad de los verdugos ha perdido esplendor.   

Siempre es tiempo de elegir el camino generoso de hacer la paz y favorecer la justicia. 

Feliz travesía a cuantos estáis construyendo la oportunidad de que sea igual para todos 

el respeto a la dignidad humana. 
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Pablo Ijalba Pérez 
 
Profesor de Geografía e Historia en el IES Valle del Ebro y actualmente Coordinador del 
bachillerato de investigación (Bi+) que se imparte en este centro desde 2018. Es 
Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y en 2010 aprobó las 
oposiciones de enseñanza secundaria en Navarra. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 
No muy diferentes probablemente a los de otras regiones aunque con alguna 

especificidad. Creo que no sería adecuado el planteamiento de partir únicamente de 

las carencias actuales, que pueden ser muchas; sino que la perspectiva sea la de 

mejorar. Es posible mejorar y recuperar, reforzar y difundir valores. Este último 

concepto es importante en una época que parece guiarnos únicamente por el 

pragmatismo más descarnado. Volver a los valores, los principios y a la cultura es el 

reto principal (Jon Hawkes, The Fourth Pillar of Sustainability, 2001). Y, después, 

Navarra tiene su propia agenda a este respecto. Por ser breve, destacaría dos. Primero, 

la memoria, entendida como el relato del pasado y la reparación a las víctimas. Y, 

segundo, la visibilidad y solidaridad de las minorías y del diferente. La Comunidad Foral 

es muy diversa socioculturalmente, y esto en mi opinión hace tiempo que se enfrenta 

como problema, en vez de asumirlo como una riqueza propia. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
Para empezar el propio planteamiento del proceso de aprobación ya es un buen punto 

de inicio y una declaración de intenciones; ya que busca la participación y, con ello, la 

implicación de la ciudadanía. También, a este respecto, al mismo tiempo puede 

alcanzar un consenso amplio en torno al mismo. Y no me refiero únicamente entre los 

partidos políticos, sino con asociaciones y organizaciones de diverso índole y ámbito de 

actuación, muy activas, y que generan un tejido social muy dinámico en Navarra. Es 

una oportunidad, por todo ello, para poder expresar los problemas y necesidades que 

puedan sufrir diferentes colectivos.   
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¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
 
Lo primero el método. Es decir, el procedimiento. Esto es un aspecto muy favorable a 

mi entender de este Plan. Que sea abierto, transparente, busque la participación, acoja 

las más diversas opiniones, sea sensible a todas ellas. Y la forma en que se ha 

planteado en este caso se ajusta precisamente a este espíritu que debe motivar un 

proyecto de tales características.  

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 
Creo que permiten articular bien las diferentes esferas de actuación que debería tener 

un plan sobre Convivencia y, además, al ser detallados, permiten y animan la 

participación ciudadana. Además, van en línea con la Agenda 2030. No obstante, y 

precisamente siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal vez podrían haberse 

tenido en cuenta también otros elementos recogidos entre los 17 planteados y que 

forman parte de la convivencia, como son todo lo relacionado con el cuidado del 

medioambiente y el consumo responsable, principalmente. Y hay uno que me parece 

especialmente relevante y que puede ser de gran utilidad en la escala regional en la 

que nos movemos: la búsqueda de alianzas para lograr objetivos. La colaboración y 

cooperación entre instituciones es una forma de trabajo sumamente efectiva y que 

debe fomentarse al máximo, en mi opinión.   

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Me encantaría que la Comunidad Foral fuese un referente a este respecto y llegara a 

convertirse en un modelo para otras regiones o países. Otro Quebec, admirado por 

todos, y, además, en nuestro caso, sin tener la necesidad apremiante de solucionar 

una fragmentación del cuerpo social, a diferencia del caso canadiense.  
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Paco Roda 
 
A ciertas alturas de la vida uno no sabe qué es ni qué ha sido. Porque todo se conjuga 
en un tiempo pasado mezclado de deseos, ambiciones y sueños ejecutados. Y también 
de fracasos; a veces no reconocidos. Así que diré que he hecho las cosas que he querido 
hacer y otras que se han cruzado en mi vida sin permiso. Muchas me han costado lo 
suyo. Otras me han salido bien. Pero siempre uso la frase de Omar Jayam cuando dice 
“Vive plenamente mientras puedas y, sobre todo, no calcules el precio”. Eso he hecho 
hasta llegar a una vida meridianamente satisfecha. Fui obrero de fábrica en una 
cadena durante once años, trabajé en la construcción y numerosos trabajos que antes 
de ser precarios eran los únicos que había para gente sin estudios.  Hice después dos 
carreras. De una vivo y la otra me sirve para echar la vista atrás y comprender que la 
historia no se repite, pero fabrica constantes. He escrito libros, varios, he investigado, 
especialmente el pasado de las mujeres, he sido profesor asociado de la UPNA durante 
nueve años, escribo a diario, o junto palabras, no sé y colaboro en varios medios de 
comunicación, milito en una asociación vecinal y sigo trabajando desde hace muchos 
años en el Ayuntamiento de Pamplona como trabajador social. Eso es todo. 
 
De repente, todo cambió 

 

Habíamos oído tambores de guerra, eso sí, lejanos, siempre lejanos, las cosas 

ocurrían lejos: el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, las guerras donde la sangre 

no nos salpicaba, donde las trincheras las ocupaban otros, las incertidumbres y donde 

el futuro nunca existía porque el presente ya estaba condenado de antemano. De 

repente, el mundo giró sobre sí mismo como buscando otro eje de gravedad. Y esa 

gravedad se invirtió, como si buscará ese mundo donde la gran mayoría viviera 

satisfecho. Por eso, aquel mundo rico de coordenadas estables entró en una espiral 

inusual. De repente su salud se contaminó, o eso se dijo, y millones de personas se 

vieron amenazadas por un virus infernal que acabó por definir los nuevos surcos de la 

historia, si es que ésta seguía existiendo como ya anunciara Francis Fukuyama en 1992. 

Y Navarra estaba en ese mapa. Así que inmersos de lleno en esta incertidumbre, que 

ha venido para instalarse; hablar, pensar, escribir, proponer, proyectar, implementar, 

sea cual sea el verbo que queramos usar para conjugar ese difícil arte de convivir hoy 

en Navarra, resulta cuando menos revisable. Porque convivir será un arte mayor y 

necesario para lograr sobrevivir como comunidad.  
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Así que no queda más remedio que repensar el concepto, añadirle un plus de 

exigencia intelectual o conceptual, un plus que nos reclama ir más allá de lo común, de 

lo social y académicamente aceptado y construido por las administraciones, 

instituciones, movimientos o la propia ciudadanía. Por lo que cada uno de nosotros 

entendemos por ello. Convivir de aquí en adelante, como ya ocurriera tras el 11S, no 

será igual. Nada igual a cuanto habíamos edificado. Con su más y sus menos.  

 

La pandemia ha creado una nueva política, si entendamos por ello la capacidad 

de gestionar un discurso político, social, económico o sanitario. De la misma manera 

que ha introducido en la agenda comportamental un discurso sobre las 

responsabilidades privadas y las responsabilidades públicas. Y lo ha hecho a partir de 

un bien privado y público que se ha visto amenazado como es el de la salud. Digamos 

que ha construido un discurso sobre la autorresponsabilidad de cuidarse para cuidar a 

otros. Pero este giro, que no es nuevo, puesto que ya el neoliberalismo a través de la 

gestión de las subjetividades lo había puesto en marcha, ahonda un poco más 

seleccionando así quienes son merecedores o no de los bienes y servicios públicos. 

Pero lo hace de manera subliminal, “el que cuida de su salud cuida de la de todos”, 

como privatizando toda acción y responsabilizándose de ella en un intento de nueva 

autogobernanza. Y aquí se entra de lleno en la previsible instalación o reinstalación de 

las sociedades disciplinarias. Por tanto, uno de los restos de nuestra futura convivencia 

será esa capacidad de convivir inmersos en una sociedad disciplinaria que señalará a 

aquellos que se salgan por los márgenes de las normas impuestas. 

 

Me centraré en dos escenarios que tienen que ver con la población inmigrante 

y las poblaciones pobres y fuertemente precarizadas. Ambas realidades fluctúan, se 

relacionan y conviven en los mismos escenarios y pasarelas, pero serán ellas las que 

tensionen esa convivencia, no porque ellas sean el problema, sino porque el problema 

identificado por el discurso hegemónico les señalará como sujetos sobre los que exigir 

mayores responsabilidades o culpas o exigencias. Porque cuando las estructuras 

disciplinarias se colapsan, se requiere una mayor intensidad política de la disciplina. Y 

serán sobre estas poblaciones sobre las que recaiga la nueva exigencia y merecimiento 

de unos servicios públicos redefinidos. No sabemos cómo abordarán las sociedades 

esta salida de la pandemia, pero debemos considerar que, muy probablemente, el 

“capitalismo pospandémico” intentará defender los intereses del sector privado en 

detrimento de las clases populares y de los sectores públicos. Aunque estos se hayan 

empoderado considerablemente. Y ahí encontraremos un grave problema de 

convivencia. 

 

Indudablemente otro de los grandes retos de nuestra convivencia será la 

gestión de la política, del arte de gobernar o de la gobernanza. Porque nada será igual 

tras esta crisis vírica. Porque gobernar será un acto heroico que requerirá de 

consensos, algo que en esta tierra y en otras vecinas, ha sido una tarea reconocida 

sobre el papel, pero de difícil gestión. Gestionar el consenso a partir de una catástrofe 
de estas características, en la que el rédito político del dolor y la salud se prestan a un 
intercambio de alto coste, supondrá ponernos de acuerdo en unas mínimas bases de 
honestidad para lo cual se necesita todo el bagaje acumulado a partir del fin de ETA y 
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el saber acumulado por todas las partes implicadas. Queda por saber si de aquí en 

adelante la política seguirá siendo un motivo de confrontación o de convivencia.   

 

O incluso, y esto requeriría otro espacio, si la política no será desplazada tras 

esta pandemia a un espacio inocuo fagocitada por los nuevos saberes y gobernanzas 

tecnificadas y sanitarizadas.   

 

Cabe entonces plantearse si sigue habiendo un espacio para el futuro sin 

condiciones impuesta por la historia de largo recorrido, la de los acontecimientos. O, si 

ese nuevo futuro será posible conjugarlo como esa nueva normalidad, si cabe 

encontrar un nuevo sentido común para replantearnos la vida, el trabajo digno, la 

igualdad, los cuidados, la solidaridad y el comunitarismo, el valor de los sistemas 

públicos de protección, ahora que se han evidenciado en la centralidad de la vida y no 

en la periferia, como antes, en aquella normalidad incómoda en la que vivíamos. Estos 

retos deben ser asumidos por los nuevos escenarios sociales y políticos si queremos 

entablar espacios convivenciales nuevos. Debemos reinventar la convivencia a partir 

de algo que ya sabíamos, pero no lo habíamos centralizado.  Se abre un nuevo 

horizonte en el que ver rumbos nuevos y nuevas hojas de ruta marcadas por prácticas 

políticas y sociales que inviertan el sentido, desde abajo, desde donde surge la vida, 

hacia arriba, donde se gestiona. Para reconstruir un tejido social que ha demostrado 

que no solo la convivencia en tiempos de pandemia es posible, sino que es 

absolutamente imprescindible para reforzar lazos que nos protejan ante esa 

necropolítica neoliberal que ha presidido nuestras vidas. 

  

Surge así una cuestión trascendental que en este nuevo futuro tendrá que ser 

tenida en cuenta. Será la diversidad cultural. Si ello se presentará como una amenaza o 

una oportunidad. La pregunta ya estaba planteada en la vieja normalidad, pero ahora 

se hace necesaria su reformulación. Porque este virus previsiblemente construirá un 

“nosotros” y un los “otros”. La cuarentena social, el confinamiento, ha cerrado el 

obturador de nuestros cuerpos, pero también de nuestras mentes, incluso hemos 

descubierto que dentro quizás estamos más seguros y que las ventanas abiertas 

pueden ser peligrosas. De ahí que, en los discursos más populistas, y este tiempo se 

presta a ello, los “otros” aparezcan como sujetos sobre los que descargar no ya 

culpabilidades, sino también responsabilidades. Pero más aún, puede desencadenarse 

una feroz competencia sobre quién es primero, si el de dentro o el de “fuera” a la hora 

de repartir el trabajo, las prestaciones, las ayudas y los recursos en ese periodo 

pospandémico. Esa desigualdad en el acceso al empleo, a las prestaciones o los 

recursos, se hará notar en factores de convivencia que habrá que gestionar no a partir 

de la carencia, sino de la necesaria universalidad de los derechos de ciudadanía.   

 

Por eso un plan de Convivencia debe estar basado en el consenso. Pero no 

basta con esto. Es importante que logre aunar al máximo número de actores sociales, 

políticos, económicos y culturales. Y esos actores deben comprometerse, cada uno en 

su esfera de responsabilidad, en que ese plan sea efectivo, eficaz y que logre los 

objetivos. Y esto será posible en la medida que cada actor sienta recompensado su 

esfuerzo. Un esfuerzo y un compromiso que deberán compensarse en clave de 

rentabilidad social, de sostenibilidad, de coherencia, igualdad y equilibrio social. Hay 
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una serie de valores, de productos, de líneas estratégicas que, ahora más nunca, en 

esta sociedad pospandémica, deberán ser tenidas muy en cuenta. Porque son las 

estrategias más seriamente amenazadas por la inmediatez, el cortoplacismo, el 

populismo vírico y las nuevas sociedades de control fuertemente subjetivizadas con las 

que creo, nos vamos a encontrar.  

 

¿Un Plan para la nueva normalidad? 

 

Un plan estratégico, sea del tipo y condición que sea, se plantea como una guía 

de intenciones, como una hoja de ruta o el conjunto de propósitos respecto a un 

aspecto crucial de la vida en común o de la planificación social de un territorio o 

contexto. Solo si ese plan es respaldado políticamente, apoyado económicamente, 

aceptado e interiorizado por la ciudadanía como un valor de cohesión, compartido en 

sus principales ejes de actuación y, sobre todo, si está dotado de acciones revisables 

en su capacidad de incidir en la mejora de la sociedad, será operativo, será práctico. 

Puede ocurrir que cumpla todas estas premisas, aparentemente técnicas y, sin 

embargo, ese plan no logre afrontar los problemas o retos definidos en el mismo. Nos 

deberemos entonces plantear si ese plan está bien definido en cuanto a los objetivos 

diseñados en el mismo. Sin duda alguna, un plan de convivencia debe generar más 

convivencia entre la ciudadanía, y más convivencia debería generar más igualdad. 

Porque no hay convivencia con desigualdad en medio de las relaciones. Solo 

relacionándonos en condiciones de igualdad nos respetaremos convivencialmente. No 

se trata solo de aceptar las diferencias culturales, de organizar días de los arroces 

mundiales, se trata de poder establecer relaciones igualitarias definidas por el acceso a 

bienes y al consumo. Por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. 

 

 De ahí que un plan deba transversalizar sus acciones en el terreno del empleo, 

de la economía, de la acción sindical, de los planes de Igualdad, los servicios sociales, 

los sistemas de garantía de rentas, la salud, la educación y el resto de subsistemas de 

protección social. No hay más convivencia por haber más receptividad a la diversidad, 

ni al hecho cultural identitario. Solo hay convivencia en la medida que las tasas de 

desigualdad se desescalan y aumenta la distribución y la igualdad de oportunidades.  

Pero insisto, un plan de Convivencia en Navarra debe, no solo, contar con respaldo 

económico, con consenso político y con admisión a trámite de su puesta en marcha y 

funcionamiento consensuado, debe fundamentalmente contar con la aceptación del 

mayor número posible de agentes sociales y económicos y, por supuesto, estar en la 

agenda política como lo está la Declaración de Hacienda o el Sistema Sanitario o el 

derecho a la educación. 

 

Creo que en un momento como el que viene, en el que se va a imponer la 

“nueva normalidad”, ciertos aspectos teorizados - incluso las bases epistemológicas de 

los planes de convivencia- de la vida social, cultural y otras facetas vitales, serán 

relegadas a un segundo plano por la inmediatez, por la necesidad de resolver “asuntos 

más importantes” que el discurso económico y cortoplacista va a imponer en la gestión 

de la crisis pospandémica. Porque se van a priorizar una serie de áreas de intervención 

como son la recuperación económica y la recuperación social que se van a configurar 

como los grandes escenarios sobre los que los Estados, muy armados y neolegitimados 
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políticamente tras la crisis, van a intervenir. La convivencia será importante sobre el 

papel y como elemento complementario de los planes, como elemento teórico y 

necesario desde el punto de vista de legitimación democrática de las estrategias 

políticas, pero no soy muy optimista en cuanto a la cotización al alza del valor de la 

convivencia.  Creo que surgirán otros escenarios y valores, como el de la solidaridad 

que se ha activado, a mi parecer de manera muy poco politizada porque no ha 

cuestionado la desigualdad evidenciada en la crisis mundial. Y esa solidaridad puede 

gestionarse en este momento como un valor populista sustituyendo a las auténticas 

responsabilidades del Estado. Porque la solidaridad si no es distributiva de arriba hacia 

abajo, no es solidaridad. La solidaridad no puede ser horizontal, -eso es caridad- debe 

ser vertical, la que se despliega desde las instancias de poder y redistribuye hacia abajo 

los recursos. Y en este sentido opino que la convivencia como estrategia de gobierno, 

de valor, como elemento político y dinámica democrática, puede estar en peligro en la 

medida que otras ideas fuerza la sustituyan como valor capital movilizador de 

actitudes. Y si queremos conservar, redefinir o aumentar la credibilidad de la 

convivencia como herramienta de socialización y de gobernanza, ésta debe estar 

definida por los siguientes aspectos.  

  

La transversalidad de género, de raza y de clase también. Esta crisis ha puesto 

sobre el escenario, ha hecho emerger a quiénes han estado fuera y dentro de la crisis, 

de la vida y de la muerte, de la capacidad de decidir o no, de la protección o no, del 

trabajo imprescindible y del teletrabajo, de quien sostiene la vida y quienes cuidan. 

Son los inmigrantes, las mujeres racializadas, los precarios y precarias, los 

descalificados, las cuidadoras, los sin techo, los y las personas sin vivienda adecuada. 

Esos grupos de ciudadanos y ciudadanas deberían ser uno de los ejes de un plan de 

Convivencia. Porque ellos han demostrado que sin ellos no hay sociedad posible.  

Incluso más allá de las declaraciones de intenciones sufragadas por los conceptos de 

multiculturalidad, xenofobia o agorafobia.  Porque sin ellos y ellas se ha demostrado 

que no solo la economía no se sostiene, sino que la vida no se sostiene. Por eso es 

importante que un plan de Convivencia sea trasversal en estos aspectos incidiendo en 

el resto de políticas públicas a partir de estas transversalidades.  

 

Si las mujeres se han significado como eje central de esta pandemia, cuidando, 

sosteniendo, atendiendo, trabajando en casa, en hospitales, en los supermercados, en 

múltiples espacios reconocidos y otros ocultos, es imprescindible entonces hacer un 

plan dotado de una perspectiva feminista interseccional, es decir que sea capaz de 

abordar todas las formas de discriminación que interseccionan con las 

discriminaciones de género, las formas de discriminación de las mujeres lesbianas, las 

personas trans, las racializadas, las migradas, las prostituidas, las identidades queer, y 

otras formas de reconocimiento. De ahí la importancia de un plan que sea capaz de 

coordinar sus acciones con los diferentes planes de Igualdad desplegados y de 

potenciar necesariamente la perspectiva feminista del mismo.  

 

 

 

 

 



162 

Deberá ser muy estricto con el compromiso con los derechos humanos. Sin 

fisuras, sin aristas, sin peros. Los derechos humanos son la base de la convivencia. 

Porque sin esta visión, sin este valor, la actual gestión de la pandemia, hubiera sido 

muy diferente. El valor de la vida, de la salud, de la calidad de vida han presidido, creo, 

las principales tomas de decisiones de la pandemia. Sin una clase política 

comprometida con ello, los resultados hubieran sido diferentes.  

 

Un plan de convivencia debe estar basado también en el reconocimiento de las 
diferencias, de las realidades culturales diferenciadas de las hegemónicas. Pero ese 

reconocimiento, como ya he dicho más arriba, no solo puede ser teórico. Debe ser 

real. Y real significa abordar radicalmente la cuestión de la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la vida y en el derecho a vivir en igualdad de condiciones. Y eso pasa por 

ciertos reconocimientos previos: al empleo, a la salud, a la educación, a los sistemas de 

protección, a las garantías de rentas. Pero sobre todo el derecho a ser ciudadano o 

ciudadana de primera. Y eso significa hablarnos de igual a igual, única clave que nos 

permitirá decir que convivimos. Porque convivir no es compartir espacios, es compartir 

vida en las mismas condiciones.  

 

Un plan de Convivencia debe ser capaz de transmitir valores, ideas fuerza, 
elementos de valor que configuren un nuevo discurso. Incluso que se opongan a los 

discursos hegemónicos de dominación. Un Plan de Convivencia debe ser motor de 

mercancías discursivas, debe ser capaz de poner en valor aspectos claves que 

evidencien sus objetivos y los capitalicen. Un plan de Convivencia en la Navarra 

pospandémica deberá estar atento a los posibles desajustes que se puedan producir 

en materia de convivencia y tener los argumentos necesarios para generar 

contradiscurso. Como un vigía de ese faro llamado  convivencia.  

 

Finalmente, un Plan de Convivencia en Navarra debe mirar hacia atrás, sin ira, 
sin rencor y sin miedo. Debemos ser capaces de abordar nuestro pasado, que en 

ocasiones ha sido traumático, duro, violento y violentado, que ha generado víctimas y 

victimarios desde la Guerra Civil al conflicto de ETA y seguir abordando ese pasado con 
la máxima honestidad posible. Sabiendo que esa honestidad deberá estar expuesta a 
múltiples tensiones. Pero si realmente queremos ser virtuosos con la memoria 
tenemos que ser capaces de apartarnos de las falsas equidistancias. Porque abordar la 
memoria histórica desde la falsa equidistancia nos deslegitima de facto como actores 
críticos y honestos con la historia. Un plan de Convivencia que tenga entre sus pilares 
base la recuperación de la Memoria o la inserción de la Memoria histórica entre sus 
elementos inclusivos, debe hacerlo desde el máximo respeto con el tiempo pasado y 
sus circunstancias, con los que ya no están y sus descendientes y con la ciudadanía 
actual y sus resistencias o sus fijaciones. Se trata de trabajar para dotarnos de espacios 
de reconciliación, pero sin olvidar que la historia ha sido cruel y despiadada con 
muchas víctimas. Y esas víctimas están instaladas en los diferentes discursos 
victimarios que en no pocas ocasiones se han convertido en tráfico político y 
rentabilidad. Esas víctimas requieren una reparación. El reto es como gestionamos 
esos espacios y escenarios de reparación para que realmente sean sanadores, 
inclusivos y proactivos.  
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Convivir:  un verbo amable 

 

Convivir siempre ha sido un verbo amable. Pero de conjugación difícil, yo 

convivo, tu convives ellos conviven, nosotros convivimos. Suena raro porque al oírnos 

nos cuesta comprender su verdad. Porque sabemos que ese verbo nos traiciona. No 

acaba de ser tan transitivo como el comer o el dormir, por ejemplo. Yo como y me 

alimento. Pero al decir yo convivo no sé si esa convivencia es o no del todo aceptable, 

democrática o igualitaria. Convivir, convivencia se presentan como palabras 

idealizadas, pero también desgastadas, como democracia, política o verdad. Son 

conceptos tan usados, tan vapuleados, tan fagocitados por los discursos que han 

perdido su significado original. Porque se ha insistido en su valor y su valor decrece en 

los mercados ideológicos, en los mercados de valores éticos, su valor se descapitaliza 

por un uso indebido o por una simple prostitución del mismo. Y eso nos demuestra 

que nos enfrentamos a conceptos muy vulnerables por lo que resulta imprescindibles 

recapitalizarlos. 

 

La cuestión es cómo en este futuro por venir, la convivencia emerge como un 

concepto revalorable, como un valor al alza. Hay verdades que han emergido en medio 

de esta pandemia. He mencionado la solidaridad, podría añadir el deseo de reducir 

nuestro consumo, la necesidad de ralentizar la vida, la revisión de nuestras pautas de 

ocio, el sentido de vulnerabilidad, el decrecimiento, el retiro hacia lugares menos 

agitados, el silencio, el futuro imperfecto como amenaza. Pero ¿dónde se sitúa la 

convivencia en medio de esta futura nueva normalidad? Creo imprescindible recuperar 

todo el capital depositado en el pasado.  Ese que nos insiste que allí donde tenemos 

confianza en la gente, en nuestras instituciones en nuestros gobernantes, en nuestros 

dispositivos de protección, hay más convivencia. O tiene mayor calidad. Revalorizar y 

reforzar los sistemas públicos ha sido una lección en medio de esta pandemia. 

Revalorizar la salud, enmarcarla como prioridad política, así como la educación, el 

sistema de pensiones, o las protecciones por desempleo, deben configurar las nuevas 

agendas mundiales, estatales, regionales o de cualquier municipio por pequeño que 

sea. La cuestión es cómo la convivencia y el valor añadido de su capacidad de mejorar 

el marco relacional de la vida de la gente, puede ocupar un lugar en la agenda política 

del momento. En este sentido creo imprescindible que es dentro del espacio educativo 

donde más oportunidades tenemos de fraguar dinámicas que refuercen la necesidad 

de convivir. De hacerlo creíble. Habrá que revisar los planes y revisarlos a partir de 

nuestra nueva normalidad. Nos sobran razones teóricas y formulaciones y argumentos. 

Todo ello está suficientemente demostrado, pero es imprescindible implementarla 

como auténtico valor social sin el cual, nuestra vida y socialización, no será viable, 

porque sin los otros, no seremos nunca nosotros. 
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Primitivo Sánchez Sanz 
 
Primitivo Sánchez Sanz, inició su trayectoria profesional como docente en el colegio 
público Nicasio de Landa impartiendo Educación Física y coordinando el deporte 
escolar durante 8 años. 
 
Posteriormente asumió la coordinación del deporte escolar de la Comarca de 
Pamplona durante cuatro años. 
 
Incorporado el Instituto Navarro del Deporte en agosto de 2015 fue nombrado 
Subdirector de Deporte puesto que ocupa en la actualidad después de haber 
desarrollado diferentes funciones en las unidades de Juegos Deportivos de Navarra, 
deporte federado y en la sección de promoción deportiva. 
 
Además de su vinculación a la docencia y gestión deportiva es un practicante asiduo de  
la práctica deportiva especialmente en la naturaleza. 
 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 
Desde el año 2011 con el anuncio del fin de la violencia terrorista se abría un nuevo 

horizonte para mirar el futuro con esperanza, tomando como base los derechos 

humanos para ir avanzando en justicia, reconocimiento y verdad. La situación actual 

nos indica que estamos en el buen camino, Sin embargo todavía quedan cuestiones 

pendientes para consolidar pero afortunadamente la sociedad cada día percibe con 

más nitidez que esta realidad ya no tiene vuelta atrás. El estado actual, seguramente 

ha propiciado que la sociedad Navarra tenga otras preocupaciones y más en los 

momentos en los que vivimos, la salud, el paro, la situación de crisis económica, el 

racismo, la xenofobia y otras y considere que el fin de la violencia ya nos sea una tarea 

tan urgente. 

 

Por ello, los derechos humanos deben ser la base para una formulación de nuestra 

convivencia y de adaptación a los nuevos desafíos a los que hoy hace frente una 

sociedad tan diversa y plural como la navarra, en un mundo globalizado y rodeados de 

incertidumbre. 
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La cultura de la convivencia debe responder a estas situaciones, algunas novedosas 

otras ya ancladas en nuestra mentalidad. Por ello, y seguramente lo más urgente es 

detectar, identificar y asumir nuevos focos que crean conflictos de convivencia, tanto 

en el ámbito más personal o familiar (violencia de género, violencia hacia los menores, 

actitudes violentas de miembros del entorno familiar o de amistades) a problemas de 

convivencia motivados por relaciones interreligiosas o interétnicas que muchas veces 

se ven agudizadas por las desigualdades, tanto sociales como económicas, y por la 

propagación de bulos o medias verdades que no facilitan la convivencia 

 

Este aspecto es igualmente aplicable al deporte. En una sociedad cada vez más plural y 

globalizada las expresiones violentas, el insulto, el acoso, las agresiones racistas y 

xenófobas son aspectos que se toleran más en el deporte que en otros ámbitos. 

 

Afrontar esta realidad debe iniciarse desde una cultura basada en el respeto, la 

empatía y el diálogo para llegar al acuerdo que facilite su resolución por medios 

pacíficos y desde el reconocimiento mutuo. 

 

Entendiendo la convivencia como la capacidad de las personas de vivir con otras, en un 

marco de respeto mutuo, reconociendo y respetando la diversidad, valorando y 

aceptando las diferencias y los puntos de vista de los/las otros/as, los principales retos 

que se nos presentan son: 

 

� Conseguir respeto hacia todas las personas y opiniones. 

� Prevenir, detener y eliminar las manifestaciones de violencia. 

� Reducir las desigualdades. 

� Conseguir que valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, 

la igualdad, la inclusión, sean indispensables para nuestra vida en sociedad. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
En los últimos tiempos, la sociedad ha sido testigo de transformaciones en todos los 

ámbitos: sociales, económicos, culturales, tecnológicos… y por ello, es necesaria una 

respuesta comprometida y acorde a esta realidad. 

 

Se debe identificar los problemas y objetivos propuestos en dicho Plan, tomando 

decisiones y cuantificando los recursos antes de realizar una acción. 

 

Se diseña una ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y establecer la manera 

que esas decisiones se transformen en acciones. Para ello, y previamente, es necesario 

definir y analizar la situación. 

 

Por ello para afrontar los retos que plantea la convivencia en una sociedad plural y 

democrática debe basarse en la promoción de la cultura de paz, de la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia concienciando y sensibilizando a la sociedad 

sobre la importancia de la convivencia y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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Fomentar desde las instituciones los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 

la diversidad. Todo ello facilitando la prevención, detección, tratamiento, seguimiento 

y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en cualquier ámbito social y 

aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos consideramos que hay que facilitar la mediación para 

la resolución de los conflictos, contribuyendo desde el ámbito de la convivencia a la 

adquisición de las competencias sociales y ciudadanas para lograr los objetivos 

planteados en el Plan. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
Respecto al pasado reciente facilitar un final ordenado de tantos años de conflicto, 

contribuyendo a una narrativa crítica del pasado e impulsando un acuerdo compartido 

entre diferentes sobre las causas de lo ocurrido sin olvidar otras tipos de violencia aún 

no cicatrizadas. Se deberá seguir con los programas educativos respecto a la Memoria 

Histórica. 

 

Con los retos del presente y del futuro se deberían impulsar programas e iniciativas 

sectoriales que fomenten el encuentro entre diferentes y promuevan el diálogo y 

acuerdo, junto al compromiso con los derechos humanos, la solidaridad y la opción por 

la empatía en un marco de coherencia en las políticas de solidaridad interna ante las 

viejas y nuevas formas de desigualdad y discriminación, cooperación al desarrollo y en 

la gestión positiva de la diversidad. Todo ello se debe plasmar mediante acciones 

concretas y estables en los ámbitos educativos, deportivos, divulgativos y 

participativos. 

 

Se tiene que gestionar la diversidad, tanto cultural, religiosa, lingüística, étnica o de 

cualquier otra índole. Navarra ha sido y es una sociedad plural y compleja, y en la que 

también confluyen cada vez más identidades y diversidades diferentes, con lo que 

suponen de enriquecimiento, oportunidades, competitividad e innovación para hacer 

de la nuestra una sociedad prospera. 

 

Por ello, y con el fin de generar herramientas y recursos útiles para fomentar una 

cultura de empatía y superación de miedos y estereotipos ante las diferencias 

religiosas, culturales o de cualquier otro tipo. Potenciar la participación de las 

confesiones religiosas, así como de las entidades sociales que trabajan por la 

convivencia interreligiosa e intercultural mediante la creación de consejos 

interreligiosos con carácter consultivo y propositivo, y actuará como espacio de análisis 

de problemas y formulación de propuestas consensuadas. 

 

Como ya se ha comentado, Navarra es tierra plural y diversa por lo que los problemas 

de convivencia pueden ser diferentes según la geografía. Por esto, hay que destacar la 

importancia de los Entes Locales y colaborar con ellos para la elaboración de guías 

locales de diversidad que faciliten la participación en su elaboración de personas de 
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distintas culturas como oportunidad de conocimiento y acercamiento, e incorporará la 

dimensión de género. 

 

A esto le uniría la necesidad de realizar un planteamiento realista, flexible, práctico, 

útil y sobretodo participado por los diferentes sectores de la sociedad. 

 

La elaboración de un plan de esta envergadura no puede quedarse en un mero 

documento y en unas bonitas intenciones. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
Si estoy en esa línea. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 

Mi mayor deseo en torno a la convivencia sería conseguir educar y sensibilizara la 

sociedad en valores humanos y cívicos que mejoren la comunicación entre diferentes 

para que a través del respeto, la tolerancia y la diversidad podamos caminar hacia una 

sociedad más igualitaria. 

 

Aportaciones que podemos hacer desde nuestro ámbito de trabajo en atención y 

promoción del deporte en Navarra: 

 

Asumiendo que el valor más estratégico para crear una cultura de convivencia es el de 

la educación y formación de la sociedad. Una educación para la convivencia y para la 

integración en la pluralidad que se basa en la prioridad del respeto a la dignidad 

humana. En estrecha relación y colaboración hay que destacar la práctica deportiva 

como uno de los ámbitos en los que se puede educar y materializar la convivencia. 

Desde diversos ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un excelente 

medio para fomentar determinados valores sociales y personales, especialmente en 

edades tempranas. Estos valores se pueden adquirir espontáneamente, pero también 

se reconoce que, en la actualidad, el modelo deportivo de competición dominante 

presenta conductas no deseables que discriminan a los menos hábiles, donde la 

agresión y el culto a la trampa están a la orden del día. La presión por la competición, 

la excesiva importancia por el resultado, tanto de los deportistas como de los 

espectadores, el no respetar las reglas del juego hacen del deporte un espacio sin 

convivencia. Debemos consolidar un proyecto deportivo desde la educación en 

derechos humanos, basado en el fundamento pedagógico de la dignidad humana y 

orientada al compromiso con el respeto, la diversidad y la solidaridad, desde la opción 

por la empatía. El deporte debe ser un medio para educar en la convivencia no un fin 

en sí mismo, hay que poner el foco en el deportista más que en el deporte. Así 

entendido el deporte educativo debe permitir el desarrollo de las aptitudes no solo 

motrices sino fomentar actitudes afectivas y respetuosas entre los jóvenes para 

alcanzar una sociedad más cohesionada. 
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Es necesario seguir trabajando y reforzando el “Plan de Valores” desarrollando sus 

diferentes líneas de actuación que permitan alcanzar los objetivos que se persiguen. El 

deporte como elemento esencial de la sociedad Navarra, es un reflejo de este mundo, 

donde valores como la autodisciplina, compañerismo, convivencia, esfuerzo, igualdad, 

integración, juego limpio, respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, etc…, son 

requisitos indispensables para la buena práctica, por lo tanto, si todos estos valores 

son inculcados a través de la actividad físico-deportiva en las personas que lo practican 

desde la infancia hasta la edad adulta, se convertirán en valores extrapolables a su 

comportamiento en general, porque los valores del deporte son equivalentes a los 

valores éticos o humanos de la sociedad. 
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José Miguel Pérez Álvarez de Eulate 
 

Soy Txemi Pérez, socio fundador del Foro Gogoa allá por el año 1996, miembro del Foro 
Social Permanente de Navarra desde que comenzó su andadura, impulsor junto a otras 
personas de la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña, colaborador de GEN (Gizarte 
Eskubidea Nafarroa), socio de Amnistía Internacional y de Mundu bat. Siempre me ha 
preocupado la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la solidaridad. 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 

Creo que uno de los principales problemas es la actitud que mantiene un amplio sector 

social y político negacionista de una convivencia inclusiva, que sólo piensa en la lógica 

de vencedores y vencidos. El reto consiste, a mi modo de ver, en cómo incorporarlo a 

ese carril central en el que se encuentra la mayoría de la sociedad navarra, su mayoría 

política y la totalidad de sus sindicatos que desean un futuro de convivencia que, 

mirando al pasado, se construya basado en una cultura de derechos humanos y de paz.  

Después de los avances realizados, inimaginables hace tan solo unos pocos años, creo 

que en el momento actual son tres los principales nudos que habría que desatar: 

- Las víctimas: todas ellas, al margen del tipo de violencia que hayan sufrido, tienen el 

mismo derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Creo que 

se ha avanzado mucho en un sector de las víctimas, pero queda todavía otro amplio 

sector sin ese reconocimiento. 

- La memoria: también llamada “la batalla por el relato”. Creo que ha de ser una 

memoria crítica inclusiva, que acoja las distintas miradas porque distintos han sido los 

sufrimientos, que todos los relatos asuman su parte de parcialidad y renuncien a 

verdades absolutas, que tengan en cuenta a todas las víctimas con su dignidad y el 

dolor injustamente causado. 

- Las personas presas, huidas y deportadas: un primer paso sería la aplicación ordinaria 

de la política penitenciaria. A partir de ahí habría que dar pasos para que se posibilite 

su reintegración en la sociedad y puedan trabajar como agentes de construcción de la 

convivencia. 
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¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 

Como creo que se está haciendo, considerando la Convivencia como un objetivo 

central y transversal de la acción de gobierno. Y a medio y largo plazo. Ayuda, y mucho, 

a resolver los problemas el fuerte mensaje que se lanza a la ciudadanía al poner la 

convivencia como un elemento fundamental, con sus objetivos, sus medios, sus plazos 

y sus evaluaciones, no como un simple deseo que no va más allá del buenismo sino 

como un importante instrumento de la acción política. 

¿Cuáles serían para ti los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 

Que pueda alcanzar y motivar al mayor número posible de personas y de colectivos 

sociales. 

Que ayude a descubrir esa dimensión humana profunda que nos constituye como 

seres humanos, más allá de cualquier ideología o creencia, en la que podemos 

reconocernos como iguales y con la misma dignidad. 

Que la educación sea uno de los pilares en el desarrollo integral de la persona, 

trabajando más la interioridad, el manejo de las emociones, la empatía, la diversidad, 

la pluralidad, la solidaridad… 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 

Me parecen muy adecuados. Y siendo todos importantes, cada uno en su 

especificidad, personalmente creo que hay uno que está en la base y que, por tanto, 

debería potenciarse de manera especial. Me refiero al nº 9 “Educación y sensibilización 

en valores humanos y cívicos y capacitación para la convivencia”. Creo que, si somos 

capaces de ayudar a descubrir lo que realmente nos constituye como seres humanos, 

habremos dado un paso de gigantes en la resolución de cualquier tipo de conflicto. 

En esta línea considero imprescindible trabajar tanto el ámbito específico de la 

educación como promover espacios y tiempos –en forma de encuentros, cursos, foros 

o congresos– que motiven y faciliten a las personas la vivencia de esa dimensión 

profunda. 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 

Que nos reconociéramos ante todo como personas, diferentes en las formas (de ser, 

de pensar, de actuar…) pero iguales en el fondo que nos constituye como seres 

humanos.  
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Verónica Oliver 
 
Miembro de la comisión permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

En mi opinión, lo primero que se debería hacer es cuestionarnos qué es la convivencia 

para la población navarra y hacer un diagnóstico de situación, y una vez que tengamos 

ese mapa, actuar en consecuencia, poniendo en marcha los mecanismos necesarios 

para ello.  

 

Como Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la respuesta a la 

convivencia debe pasar por tener en cuenta un enfoque Intercultural, de Género y de 
Derechos Humanos.  
 
El problema puede radicar en los mecanismos estancos que tenemos a la hora de 
funcionar y plantear nuestras acciones, dónde a veces, mirar desde otra perspectiva 
nos resulta difícil o ni tan siquiera tomamos conciencia de ello. Por eso, para ello, 
deben ser las personas las partícipes de estos procesos, para tener una mirada amplia. 
También creo que los planes de convivencia siempre han estado más enfocados a la 
educación y a los colegios y no tanto a la ciudadanía en general. Pienso que este Plan 
puede ser un gran comienzo para generar algo diferente que realmente incida en 
mejorar la convivencia en Navarra en los distintos sectores de la población. 
 
¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 
La creación de un plan puede dar soporte y seguimiento a la mejora de la convivencia y 
por fin ponerle medios, acciones y plazos para ello. Como decía antes, este plan 
considero que debería dar respuesta a un diagnóstico de situación. 
 
¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia? 
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Considero fundamental que la ciudadanía en general pueda participar y haga que se 

integren los distintos enfoques y las distintas miradas. Cuando hablo de ciudadanía en 

general, me refiero a la mayor diversidad posible para que no todas y todos tengan la 

misma mirada, teniendo en cuenta el origen de las personas, el sexo, su situación 

social, sanitaria, económica, etc.  

 

Practicar una mirada diferente, intentando posicionarnos desde varios prismas, 

conociendo a las personas con las que convivimos. Hay que dar lugar a espacios de 

relación diferentes y no tan estancos. Veo imprescindible lo que comentaba antes, que 

puedan tener voz los distintos sectores de población, sin que nadie se quede fuera. 

 

Para que se puedan dar las condiciones de una convivencia y acercamiento entre las 

personas, es imprescindible la apuesta que se haga desde la administración para ello, 

dotando de recursos para llevar a cabo ese Plan. 

 

Y por último, también me parece importante considerar la realidad de cada localidad o 

barrio, no tiene porque funcionar lo mismo en Pamplona que en Tudela o en La 

Milagrosa que en San Jorge. 

 

En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos? 
 

En mi opinión, añadiría; 

 

- un ámbito de trabajo de género con una mirada feminista, para que no se 

quede en el olvido y se diluya con el resto de puntos, aunque entiendo que 

sería un enfoque transversal en todos los ámbitos a trabajar. 

- otro ámbito como la diversidad socioeconómica. Me parece importante 

trabajar este punto, ya que la aporofobia está en aumento y me parece 

también clave para la convivencia. 

- ámbito del ocio, que, aunque pueda ir relacionado con la diversidad 

intercultural, me parece un ámbito dónde se puede dar la convivencia de una 

manera más natural, pudiendo incluir las distintas formas de ocio 

- Y por último, un ámbito dónde se pueda trabajar acerca de los mitos que 

existen y que frenan la convivencia. La Red Zaska tendría muchos aportes en 

este ámbito. 

 

¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Que lo diferente y la diversidad se vea como algo positivo, de aprendizaje y 

oportunidad para la sociedad navarra. Que se consiga una comunidad respetuosa, 

donde se de una comunicación efectiva, exista la cooperación y participación 

igualitaria de la ciudadanía y dónde todas las opiniones tengan el mismo valor. 
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Victor Aierdi Etxeberri 
 
Victor Aierdi fue coordinador de Elkarri, el movimiento social por el diálogo y la paz, 
entre 1992 y 2002.    
Desde entonces ha trabajado sobre todo como profesional de la Sostenibilidad y el 
Territorio. 
Actualmente coordina una unidad técnica en una entidad pública de Navarra. 
 
En tu opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia?  
 

Los tradicionales son los derivados de nuestro pasado violento y no democrático: 

afrontar la reparación del sufrimiento de la guerra civil, de la dictadura y de los años de 

violencia desde final de los años 60 por el  conflicto vasco. 

 

Un reto singular de Navarra es la convivencia de muy diferentes identidades y 

aspiraciones nacionales en la misma comunidad, en los ejes Navarra-Euskal Herria-

España. 

 

Los nuevos retos de la convivencia son, además de los anteriores, los propios de 

nuestro entorno en el siglo XXI: integración de personas emigrantes, interculturalidad 

e interreligiosidad, así como profundizar en la no violencia, el diálogo y la democracia 

para los conflictos políticos, que siempre ha habido y habrá, pero nunca más deben ser 

origen de violencia y vulneración de derechos. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra?  
 

Las políticas públicas, igual que cualquier proyecto que pretenda albergar 

probabilidades de éxito, deben incluir un esfuerzo por detallar qué persiguen y cómo 

lo van a conseguir: objetivos, recursos y con la participación de quiénes. 

 

Es una manifestación de compromiso del Gobierno, de seriedad y rigor, de buena 
gobernanza. La ciudadanía tiene derecho a conocer metas y medios, así como unos 
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indicadores claros de seguimiento para evaluar periódicamente si la evolución es la 

deseada o si deben incluirse nuevas medidas y recursos. La reflexión, la movilización y 

las declaraciones públicas son necesarias pero no suficiente. Grandes necesidades y 
prioridades sociales requieren las correspondientes políticas institucionales. Por eso la 
planificación es el método adecuado. Igual que en el resto de políticas sectoriales. 

 

¿Cuáles serían para tí los aspectos prioritarios, incluso imprescindibles, que hay que 
tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Convivencia?  
 

Planificar adecuadamente un plan de estas características requiere integrar diferentes 

aspectos. Entre ellos, dos de manera inicial. 

 

Primero, la valoración de la experiencia de una legislatura completa en Navarra con 

una Dirección General y un trabajo específico en este ámbito, sin precedentes hasta 
aquel momento. Con sus logros y sus cuestiones pendientes de desarrollo. 
 
Segundo, las lecciones aprendidas en el desarrollo del Plan de Convivencia y Derechos 
Humanos 2017-2020 del Gobierno Vasco. Ese plan es una experiencia cercana, 
accesible y útil para Navarra. Parece lógico aprovechar su conocimiento acumulado: 
éxitos, cuestiones pendientes e incluso aspectos a mejorar en siguientes 
planificaciones. 
 
Como plan sectorial, el I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra debería incluir, 

además de un diagnóstico de situación y una definición de objetivos y prioridades, una 

programación detallada de ámbitos actuación o ejes estratégicos, de programas y de 

acciones, elegidas según necesidad, viabilidad y rentabilidad. Con su calendario, su 

presupuesto y su caracterización. 

 

Y una adecuada estructura de gobernanza institucional y de gestión. Los planes 

necesitan recursos para su implementación. Son un punto de partida, no de llegada. El 

plan es la hoja de ruta. Lo siguiente es hacer el recorrido. Cuando se acaba el plan 

empieza lo más importante: gestionar las previsiones, en ocasiones no sin grandes 

dificultades. Por eso es necesario, además de un buen plan, los medios suficientes para 

su desarrollo. 

 

Junto con los recursos propios del gobierno y su estructura, es de ayuda contar con un 

marco definido de participación de agentes sociales vinculados y de expertos. Igual 

que en las diferentes planificaciones estratégicas: Consejo de Medio Ambiente, del 

Euskara, de Política Territorial, de Igualdad, la S3, la Cultura y otras. 

 

Y, también, un ámbito definido de información y participación pública como puede ser 

un observatorio o instituto especializado, bien desde el propio gobierno o desde la 

colaboración con agentes públicos (empresas públicas o universidades). Y el 

correspondiente portal web para la difusión de avances, iniciativas e indicadores. 

 

Añadiría una cuestión más: una previsión clara del método de evaluación del 

cumplimiento de objetivos, con unos indicadores definidos de seguimiento. El visor de 
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indicadores del Progreso de Navarra en la consecución de los ODS, en https://ods- 

agenda2030.navarra.es/ es un ejemplo de esta función de comunicación de la 

evaluación. 

 

Para finalizar la gobernanza del plan, incluiría un espacio estable de relación y 

colaboración con el Gobierno Vasco para compartir problemas y soluciones en un 
asunto de interés común, en beneficio mutuo de ambas comunidades. Por eficiencia y 
sinergia de políticas públicas de interés compartido. 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión te merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con tu visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o eliminarías 
alguno de estos ámbitos?  
 
El alcance es bastante completo. Únicamente se echa de menos una referencia a la 
política penitenciaria, respecto a los presos por delitos de origen político y a los presos 
en general. 
 
Esta es una competencia que podría ser gestionada por Navarra según LEY ORGÁNICA 
13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN 
FORAL DE NAVARRA (Artículo 58. 1. Corresponde a Navarra la ejecución de la 
legislación del Estado en las siguientes materias: a) Penitenciaria). Cataluña gestiona 
esta política desde hace años. Es un área sensible en el que la gestión cercana puede 
facilitar mejoras y desactivar o reducir problemas. 
 
Desaparecida ETA y con una mirada cada vez más distante y crítica sobre esa parte del 
pasado, parece lógico que el Gobierno de Navarra gestione las cuestiones pendientes 
en las que es competente. Igual que hay una actuación y una política con las víctimas, 
es lógico que haya una política del Gobierno de Navarra respecto a los presos: 
cumplimiento de penas en su entorno, progresión de grados, etc. 
 
¿Cuál sería tu principal deseo o expectativa en torno a la convivencia en Navarra? 
 
Que una comunidad que ha sufrido años de conflicto y violencia de origen político por 
la dictadura franquista, por la soberanía y la relación con los territorios vascos, y por la 
opción de un sector socio-político por la lucha violenta, aprenda de su pasado y de sus 
errores y prevenga su repetición. 
 
Que una comunidad en el pasado exportadora de noticias relacionadas con violencia, 
sufrimiento y confrontación, pase a ser una experiencia positiva de convivencia donde 
los derechos humanos, el respeto y la tolerancia, el esfuerzo por la convivencia 
democrática, la presenten como un lugar interesante donde vivir y convivir. 
 
Una comunidad que invierte y orienta su energía colectiva en crecer en democracia, 
incrementar su prosperidad y consolidar la paz. Sin dejar a nadie atrás. Cooperando, 
sin excluir a nadie. 
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Que mira sobre todo al futuro, sin olvidar el pasado. 

 

Consideración final: 

 

Deseo mucha suerte al equipo de dirige este plan, mucha paciencia y mucho éxito. 

Gracias por todo el trabajo. 
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Zaska Red Antirumores de Navarra 
 
Somos Maria Díaz de Rada (técnica en el Ayuntamiento de Pamplona), Santi Rabadán e 
Ibai Aramburu (ambos técnicos en el Consejo de la Juventud de Navarra). Formamos 
parte de la Red AntiRumores de Navarra. Tanto a nivel personal como profesional nos 
preocupa el auge de los discursos del odio y las discriminaciones y desigualdad de 
oportunidades en los que puede derivar. 
 
En vuestra opinión, ¿Cuáles son los principales retos y problemas que Navarra ha de 
afrontar en materia de convivencia? 
 

Desde hace varios años el auge del discurso del odio es un ámbito en el que 

consideramos imprescindible y urgente intervenir de forma coordinada. Este discurso 

se ve reforzado por la falta de espacios de encuentro y de conocimiento mutuo entre 

personas de distintos orígenes, lo que promueve la proliferación de estereotipos y 

prejuicios difundidos muchas veces a través de bulos, rumores y fake news. 

 

Todo ello provoca la discriminación de colectivos (generalmente vulnerables) y un 

caldo de cultivo idóneo para las acciones discriminatorias, de vulneración de derechos 

y desigualdad de oportunidades. 

 

Además de acciones que permitan revertir esta situación, se hace necesario desarrollar 

un discurso alternativo unificado que sitúe la diversidad cultural como algo positivo y 

enriquecedor y que sea asumido por todos los colectivos e instituciones. 

 

¿Cómo puede ayudar a resolver los problemas y a afrontar los retos un Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra? 
 

Creemos que un Plan de Convivencia debe partir de la base y el enfoque de los 

Derechos Humanos para, a partir de ahí, construir el Plan. El Plan ayudará a 

estructurar, organizar y dar un sentido común a las actividades que se decida realizar, 

dando estabilidad a las mismas y pudiendo orientarlas a objetivos de medio-largo 

plazo, lo que puede suponer una mayor capacidad transformadora. Todo ello sin 

perder de vista que el Plan deberá ser capaz de integrar también las distintas 

realidades que se dan en Navarra y dotar a los municipios y comarcas de los recursos 

(humanos y económicos) y estructuras necesarias para, por un lado, diagnosticar la 

situación de su zona y, por otro, diseñar y ejecutar acciones que vayan en consonancia. 
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Además, Gobierno de Navarra es una institución legitimada en una situación 
privilegiada para desmentir rumores y arrojar mensajes positivos con mucha 
credibilidad. Que desde Gobierno se asuma y refuerce el discurso alternativo al del 
odio y se haga especial hincapié en el lenguaje que se utiliza en las distintas 
intervenciones puede ser clave para que estos mensajes lleguen más a la población. 
 
¿Cuáles serían para vosotras y vosotros los aspectos prioritarios, incluso 
imprescindibles, que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar el 
Plan de Convivencia? 
 
Por una parte que el Plan se construya con una participación real que incluya las 
distintas perspectivas: personas autóctonas, personas migrantes, colectivos y 
asociaciones. Además, esta participación no debería reducirse únicamente al diseño 
del Plan, sino también a su seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y la adecuación del mismo a posibles cambios que pudieran ocurrir. Es decir, que el 
propio Plan fomentase la colaboración entre Gobierno de Navarra, entidades locales y 
colectivos y asociaciones. 
 
El Plan debería contar con los recursos suficientes como para fomentar la contratación 
de personal técnico que pueda abordar esta temática distribuida territorialmente así 
como estructuras estables que permitan poner en marcha los Planes de Convivencia a 
nivel local y comarcal. Estos planes de carácter más local deberían basarse en 
diagnósticos que arrojen luz sobre la realidad de las distintas zonas de Navarra y 
permita desarrollar acciones adaptadas a la misma. Para ello el Plan no solo debe 
facilitar su desarrollo sino que debe ser lo suficientemente flexible como para acoger 
esta diversidad. 
 
Creemos, por acabar, que un Plan eficaz tiene que ser viable, realista y con recursos 
económicos asignados de antemano para asegurar su desarrollo. 
 
En el documento de fundamentación del Plan Estratégico se han definido 10 ámbitos 
como  primera aproximación a las distintas dimensiones del concepto de convivencia 
sobre el que versará el Plan de Convivencia de Navarra. ¿Qué opinión os merecen 
estos ámbitos? ¿Coinciden con vuestra visión de la Convivencia? ¿Ampliarías o 
eliminarías alguno de estos ámbitos? 
 
Los ámbitos planteados nos parecen adecuados. 
 
 
¿Cuáles serían vuestros principales deseos o expectativas en torno a la convivencia 
en Navarra? 
 
Nos gustaría que con este Plan se pudieran consolidar recursos y empezar a establecer 
las bases de una estructura estable y con personal suficiente para desarrollar el Plan 
pero, también, para impulsar diagnósticos y Planes a nivel más local que se adapten 
por completo a la realidad. 
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De la misma manera, creemos que este Plan debe asegurar la igualdad de derechos de 

todas las personas, la no discriminación y vías accesibles de lucha contra la misma en 

los casos que se dé (identificación y denuncia). 
 
 
 


