
Enero/Febrero/marzo 2017 O P I N I Ó N

ABRIL/MAYO/JUNIO  2017Nº 62

Fotografía: Fermín Pérez Nievas



2

Abril/Mayo/Junio 2017P O L Í G O N O  D E  T I R O

Manifiesto de la Asamblea Antipolígono

“Constancia y pacifismo” contra el Polígono de Tiro

Todos y todas contra el horror de las guerras 

1. El actual escenario mundial apunta hacia un incremento 
de la actividad militar a  gran escala. A la agudización de 
escenarios bélicos y a los constantes mensajes de Trump 
anunciando operaciones militares, se suma el aumento 
del presupuesto militar del 9% en EEUU. Las grandes po-
tencias como China, Rusia,... apuntan en la misma direc-
ción. Por su parte, el Gobierno español aumentará en unos 
14.000 millones de euros el gasto en Defensa en los próxi-
mos siete años, hasta que alcance el 2% del PIB. Eso supone 
más que doblar el actual gasto en esa partida.

2. En este contexto, el Polígono de Tiro de las Bardenas ad-
quiere gran importancia para los gobiernos de occidente 
en este escenario de guerra. Hemos comprobado que de un 
tiempo a esta parte se han intensificado maniobras milita-
res, en muchos casos con fuego real, y observamos una ten-
dencia clara a aumentar los experimentos, por la demanda 
que surge del incremento de las operaciones militares en 
el mundo.

3. Vemos cómo sobre nuestras cabezas sobrevuelan aviones 
de guerra una y otra vez y queremos llamar la atención al 
conjunto de la población que circunda las Bardenas. He-
mos de ser conscientes de los peligros que acarrea esta 
actividad para nuestra seguridad. Dado el constante cre-

cimiento de las operaciones que se vienen realizando y los 
numerosos accidentes habidos a lo largo de 50 años, po-
demos vernos abocados a graves situaciones que afecten 
directamente a la población.

4. Una prueba de lo que venimos diciendo son las maniobras 
con fuego real previstas para los días 23, 24 y 25 de Mayo y 
el 13 de Junio. Pese a que el Ministerio de Ejercito informa-
ba que se realizaban una vez al año, estas son las terceras 
que se llevan a cabo en los últimos 6 meses.

5. Somos antimilitaristas. Creemos que los conflictos entre 
los estados deben resolverse por vías pacíficas y dialogadas. 
Somos sensibles a las tremendas consecuencias que gene-
ran las guerras en forma  de dolor, muerte, destrucción 
y desesperación que provocan en millones de personas. 
Queremos que se ponga fin a tanto sufrimiento y no que-
remos que nuestra tierra sirva para ensayo de las masacres 
que se llevan a cabo en otros países

6. Por estas razones, exigimos el inmediato desmantelamien-
to del Polígono de Tiro de las Bardenas Reales. Y lo hace-
mos al margen de los plazos y acuerdos existentes, porque 
hemos de ser conscientes de que la gravedad que está ad-
quiriendo el escenario bélico en los últimos tiempos, nos 
hace más vulnerables que nunca y aumentan los peligros 
para la población colindante.

7. Exigimos al Gobierno de Navarra una actitud más activa 

TUDELA - “El peligro de la existencia del Polígono de Tiro en 
Bardenas como objetivo en caso de confrontación bélica es cada 
vez mayor”. Es una realidad que, como alertaron ayer en el ma-
nifiesto leído tras la Marcha Antipolígono, “tiene que ser afron-
tado por la sociedad navarra y aragonesa”, a pesar de que tras 
tres décadas de movilizaciones, sus organizadores “ no quieren 
crear falsas expectativas”. Sin embargo, “la constancia” y la “pelea 
pacífica sin descanso” siguió guiando ayer a las alrededor de 300 
personas que volvieron a cubrir los cinco kilómetros que separan 
el término de Aguilares de la base militar que, instalada hace 66 
años y cada vez más operativa, se erige en pleno Parque Natural 
en virtud de un jugoso convenio de arrendamiento con los con-
gozantes del territorio. “En la mañana del pasado 23 de mayo 
volvieron a oírse varios estruendos en Tudela, y en los pueblos 
próximos a las Bardenas Reales temblaban los cristales; el nuevo 
ciclo de bombardeos con fuego real se prolongó el 24 y 25. El 13 
de junio vuelven a repetir la operación. Y así, una y otra vez”, 
denunciaron desde la Asamblea Antipolígono y desde el resto 
de convocantes de la marcha (Plataforma de Ejea y Pueblos, y 
EKA).
NO A LA RESIGNACIÓN En una mañana de perros, con llu-
via apoteósica e incesante, la marcha pacifista criticó, además de 

4 de mayo de 2017

los riesgos de las maniobras del Polígono, “el aumento de gasto 
militar” a costa de la disminución de recursos para bienes so-
ciales. “El dinero se entierra ahí dentro en forma de bombas”, 
afirmaron.

Sobre la continuidad del acto de ayer, que ha cumplido 30 
años, la Asamblea fue contundente: “No podemos resignarnos 
a aceptar esta situación como si el Polígono de Tiro fuera una 
realidad inamovible que perdura en el tiempo sin posibilidad de 
darle la vuelta. Fue una decisión política en tiempos del franquis-

N. ARIGITA, 5 de Junio de 2017

La 30ª Marcha de Bardenas alerta del peligro para la zona en caso de una “confrontación bélica”
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En la anual fiesta de Montejurra del pasado 7 de mayo, hasta 
el Sol quiso unirse a nosotros, y gozamos de un tiempo es-
pléndido; ¡de los pocos que hemos tenido a lo largo de los 
últimos años!; como para recordarlo. Allí, el Partido Carlis-
ta, una vez más, expuso sus propuestas para contribuir a un 
más equilibrado funcionamiento de la Sociedad, así como 
del propio Partido Carlista, de nosotros, sus miembros y 
compañeros. Son propuestas sensatas que no podemos dejar 
de hacer y que tenemos que esforzarnos para que se hagan 
realidad, y que nosotros las veamos y gocemos; y si no po-
demos solos, en compañía de otras organizaciones sociales.

Alguna de esas posibilidades quiere reflejar este nuevo 
número de El Federal, y seguro que hay más oportunidades 
como esas de que nuestro punto de vista sea tenido en cuen-
ta a la hora de valorar las propuestas de soluciones equilibra-
das ante situaciones concretas.

Llega el verano, pero, lejos de dormitar, estaremos aten-
tos  a las peculiaridades propias de esta época del año en 
la que el contacto social amplía su abanico pues vivimos en 
una tierra que es destino vacacional para muchos naciona-
les y también extranjeros, a los que tenemos que acoger en 
el interactuar de nuestra  convivencia diaria, y en la que el 
respeto mutuo sigue siendo la base más sólida.

A nivel estatal hemos asistido impotentes, y asombrados, 
a la puesta en práctica de un instrumento democrático pre-
visto hasta en la Constitución de 1978, una “Moción de cen-
sura” contra el actual Presidente del Gobierno del PP, el Sr. 
Rajoy. Esta moción de censura ha sido muy criticada tanto 
por los partidos políticos parlamentarios como por los Me-
dios de Comunicación, porque la ha presentado Podemos. 
Se ha hablado de un fracaso anunciado y de que incluso po-
día tener el efecto contrario al buscado, esto es, que el Go-
bierno central del PP saliera fortalecido de la misma, aunque 
eso era un imposible porque es un Gobierno tan corrupto 
que no ha podido rebatir los argumentos presentados por 
Podemos. Todos, parlamentarios y ciudadanos de a pie inte-
resados, hemos podido oir lo que nunca se había escuchado 
en la sede del Parlamento español. Aun así, Podemos no ha 
podido conseguir el objetivo habitual de este instrumento 
democrático, el relevo del Gobierno, para nuestra desgracia 
y vergüenza, ya que el resultado obtenido indica claramente 
que los Partidos Parlamentarios valoran su situación parti-
cular por encima de un Gobierno decente que cumpla con el 
objetivo de la búsqueda del Bien General.

A nivel internacional también seguimos adormilados 
porque los tiros y los bombazos los sentimos lejanos aún, 
pero que en la Presidencia de Estados Unidos de América 
esté Trump, que cada día que pasa confirma su “patanismo”, 
no es nada tranquilizador.

También a estos niveles podemos tener nuestra pequeña 
influencia haciéndoles saber a nuestros representantes en 
las diversas instituciones internacionales que estamos aten-
tos al sentido de su voto y a las propuestas de solución a los 
problemas de convivencia en paz y justicia que plantean, en 
la cuestión de los refugiados y en las guerras “ajenas”, por 
ejemplo, y que tendrán su reflejo a nivel interno. 

Que el calor 
no pueda con 
nosotros

“Constancia y pacifismo” contra el Polígono de Tiro

En La treinta marcha de la Asamblea Antipolígono, más que 
nunca estamos por la desaparición del polígono de tiro en nues-
tra Bardena. Como venimos diciendo, se van incrementando a 
nivel mundial las operaciones militares, y con ellas, la utilización 
de espacios para sus experimentaciones, con la consabida utili-
zación de una zona muy cercana a nosotros, el polígono de tiro 
de las Bardenas. No estamos con las guerras, estamos por la paz 
y en estos momentos, como decimos en nuestro lema este año, si: 

AQUÍ +DINERO+RIESGO; ALLÍ -GUERRAS -DOLOR 

Begoña Aguirre, en representación de EKA, 
en la Asamblea Antipolígono. 

4-5-2017 

con el tema. Las declaraciones contra el polígono de los 
partidos que forman el gobierno, son necesarias pero no 
son suficientes. Estamos en el ecuador de la legislatura y es 
necesario dar pasos concretos en el sentido propuesto por 
la Asamblea Antipolígono ante el Parlamento de Navarra 
hace más de un año, elaborando un Plan de Trabajo para 
que el gobierno navarro jugase un papel mediador y de 
presión en el trabajo por el desmantelamiento del polígono 
de tiro de las Bardenas.  

8. El Domingo 4 de Junio se llevará a cabo la XXX Marcha 
al Polígono de Tiro de las Bardenas. Son 30 años conse-
cutivos de pelea sin descanso. Un hito en la andadura de 
los colectivos antimilitaristas. Ha sido un largo recorrido 
y tenemos más razones que nunca para continuar la pe-
lea. Por ello queremos hacer un llamamiento especial a to-
dos los colectivos sociales, sindicatos y partidos que están 
contra la barbarie, a apoyar esta movilización. Pedimos la 
participación en la Marcha al Polígono de todas las perso-
nas del entorno del polígono de tiro  preocupadas por los 
riesgos que conlleva, y de las gentes de  buena voluntad que 
se solidarizan con el sufrimiento que genera la sinrazón de 
las guerras, se rebelan ante la  muerte y la destrucción que 
provoca y apoyan a los millones de personas desplazadas 
que como consecuencia de todo ello deambulan sin rumbo 
por el mundo.

mo la que puso en pie esta instalación y ha de ser otra decisión 
política de carácter democrático la que acuerde su desaparición”, 
defendieron, apelando a la voluntad de las instituciones.
COMPROMISO. 300 PERSONAS participaron en la 30ª Mar-
cha Antipolígono.
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El año pasado, el día de Montejurra estuvo 
centrado en el recuerdo del 40 aniversario 
de los asesinatos de Ricardo y de Aniano 
como resultado del ataque del Fascismo al 
Pueblo, a la gente común, a los carlistas 
que aquí estaban para celebrar una fies-
ta, preludio de una vida social, política, 
y económica, basada en la libertad, en el 
respeto al vecino, y en la participación 
en la forma de organización de la mis-
ma, y que habían venido con sus manos 
para ayudar en lo que hiciera falta, con 
su boca para dialogar respetuosamente, 
con su cerebro para pensar, y…con algún 
que otro palo como apoyo a  sus  piernas 
en la subida al monte…y  a los que hubo 
que buscarles alguna otra utilidad para 
defenderse del ataque asesino. Otros,  no 
carlistas, vinieron con armas de matar, las 
utilizaron, y mataron: los terroristas.

Este año también tenemos aniversa-
rios para celebrar: por ejemplo, el 60 ani-
versario de la presentación en Montejurra 
del Príncipe Don Carlos Hugo, compañe-
ro y líder en el Partido. También conme-
moramos el 40 aniversario de la muerte 
del compañero Rey Don Javier, que vino 
con nosotros a Javier, aunque muerto el 
día anterior pero vivo en nuestros corazo-
nes, porque el Gobierno español del mo-
mento  nos impidió celebrar la fiesta en 
su espacio natural, aquí, en Montejurra, y 
nos fuimos a Javier a celebrar la fiesta im-
parable bajo la atosigante amenaza de las 
metralletas de la Guardia Civil, y alguna 
que otra ametralladora, como el año an-
terior en la cumbre del Montejurra.  Don 
Javier, un hombre que se opuso al Decreto 
de Unificación de Franco, aquel abril de 
1937 (hace 80 años), y a su pesadilla de 
Régimen totalitario de Partido  único, al 
estilo del Fascismo de  Mussolini en Italia, 
y que por eso Franco lo expulsó de Espa-
ña.  Don Javier, un Regente de las Espa-
ñas, entonces, que en el invierno de 1937 
juró los Fueros en Gernika (hace 80 años), 
dijera lo que dijese el militar Franco. Don 
Javier, una persona que fue detenida por 
la Gestapo, la policía nazi, por apoyar, ac-
tivamente, a la Resistencia francesa con-
tra el nazismo, en Francia. Don Javier, un 
carlista del que Franco, cuando los nazis 
le preguntaron a ver si tenía algún inte-
rés especial en que Don Javier saliese vivo 
del campo de concentración de Dachau, 
les contestó que no, que era un francés y 
que hiciesen con él lo que quisieran. Salió 
vivo de Dachau gracias a la ayuda de sus 
compañeros de cautiverio.

Son verdades históricas documenta-
das que hacen inútiles y mentirosos to-
dos los intentos de hacer aparecer juntos 
el Fascismo y el Carlismo, pero aún hay 
gente que ni sabe ni quiere saber, y que 
prefiere la Historia escrita por el dictador 
Franco, la Historia de España escrita por 
el Fascismo. Nosotros, los carlistas, no. Es 
lo que nos ha ocurrido este primer tri-
mestre del año, aquí en Navarra, en un 
cruce de escritos en algunos Medios de 
Comunicación, y en Internet, a cuenta del 
Museo del Carlismo en Estella/Lizarra.

Estas parcialidades históricas, unidas 
a otras nos ayudan a acercarnos a la ver-
dad histórica, siquiera sea  aproximada, 
del personaje, Don Javier, y de la organi-
zación de la que era  líder indiscutido, el 
Carlismo, superadora de los prejuicios, de 
las filias y fobias, de las obsesiones parti-
culares, y de la pereza intelectual.   

En un Partido político con 184 años 
de vida y de cultura política, es normal 
que todos los años haya aniversarios de 
hechos significativos en su historia inter-
na. 

Supongo que otras organizaciones 
también tendrán sus aniversarios que 
conmemorar, unos serán felices, y otros 
no tanto.

También se cumple un año en que 
aquí mismo pedimos la desclasificación 
de los informes oficiales que hubiese en 
las instituciones oficiales sobre el ataque, 
asesinatos y heridos en el Montejurra´76, 
que el Parlamento navarro hizo suya, y 
que a finales de marzo pasado, en el Par-
lamento español, la diputada de EH Bildu, 
Marian Beitialarrangoitia expresó verbal-

mente, y la respuesta que le dieron es que 
los papeles “clasificados” son secretos y 
que la desclasificación es competencia del 
Consejo de ministros. Una respuesta que 
yo no entiendo porque no se responde a 
lo que se pregunta. Como si les dices: ¿a 
dónde vas?, y te contestan, “manzanas 
traigo”. ¡Pregunta más clara y fácil de res-
ponder…!. ¡Ni que la respuesta dependie-
se de un Gobierno extranjero y hubiese 
que nombrar una comisión rogatoria!.

Otro de los  asuntos que nos afectan, 
quieras que no, está relacionado con uno 
que,  a veces,  da la impresión de que ha-
bía algún interés, oculto, en que se pro-
longase: me refiero a ETA, que decidió 
dejar de robar, de extorsionar, de secues-
trar, y de matar, hace 5 años y medio, a su 
manera, y a su manera también ha entre-
gado material de guerra el 8 de abril pa-
sado. Nos alegramos de que unas 3 tone-
ladas de explosivos, miles de detonadores 
y algo más de 100 armas de pegar tiros, 
estén ya neutralizadas. Es un pasito en la 
dirección correcta, porque la paz auténti-
ca se consigue en la práctica diaria; ya lo 
dijo Ghandi:”no hay camino hacia la paz; 
la paz es el camino”. Es la forma diaria de 
relacionarnos con las otras personas y 
con el medio ambiente en el que estamos 
inmersos la que contribuirá a dignificar 
la vida. La violencia, la guerra como su 
expresión más manifiesta, sólo produce 
daños directos y colaterales, todos ne-
gativos para la dignidad de la persona y 
para la convivencia social; lo hemos visto 
aquí y también a nivel internacional. Los 
carlistas sabemos de esos daños porque 
entre nuestros predecesores hubo muer-

Buenos días compañeros/as, eguerdi on, bon día, bos días, bonos díes:
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tos, heridos, ruinas, despojos, exiliados a 
la fuerza, y esto inclina nuestro punto de 
vista hacia la piedad hacia las víctimas de 
cualquier tipo de violencia. Por eso recha-
zamos los discursos del odio y la retórica 
del miedo y apoyamos las movilizaciones 
para presionar a los Gobiernos para que 
respeten y defiendan los Derechos Huma-
nos de todas las personas y cumplan con 
la legalidad internacional que les obliga 
ya que no lo hacen por el elemental deber 
de humanidad, porque  estamos contra  la 
injusticia y la represión. 

A ver si otros toman ejemplo y dejan 
de robar de los dineros públicos de los 
que cumplimos con nuestras obligacio-
nes contributivas para el mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras y de los 
servicios públicos, necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de la sociedad.

Porque nos hablan de que la recupera-
ción económica es un hecho, de que Espa-
ña lidera el crecimiento macroeconómico 
en Europa, y demás, PERO, siempre hay 
un “pero”, y éste es muy grande, aún no 
se trabaja el mismo número de horas co-
tizantes en el 2008,  aún hay 3.000 puestos 
de trabajo fijos indefinidos menos que en 
2011 cuando el PP ganó las elecciones ge-
nerales; aquellos 62.000 millones de € de 
la hucha de la Seguridad Social han des-
aparecido, y los salarios han caído a su ni-
vel más bajo de los últimos 50 años, según 
dice el Fondo Monetario Internacional, y, 
en sus propias palabras, “el comercio está 
dejando atrás a demasiados individuos 
y comunidades”; por eso advierte al Go-
bierno de que tendrá que implementar 
ayudas sociales paliativas. El peso de las 
rentas del trabajo en el Producto Interior 
Bruto es menor cada año que pasa; entre 
2010 y 2015 el porcentaje del PIB desti-
nado a rentas salariales ha caído en torno 
al 5%, y se halla en torno al 45% del PIB. 
Esto quiere decir que ese dinero, unos 
5.000 millones de €, a nivel estatal, es un 
dinero que los trabajadores hemos deja-
do de percibir y que no podemos emplear 
para cubrir nuestras necesidades básicas 
(y algún que otro caprichillo); es un dine-
ro que no cotiza a la Seguridad Social; es 
un dinero que no paga el IVA; es un dine-
ro que acaba en un paraíso fiscal extranje-
ro; es un dinero producido aquí, pero que 
no rinde aquí porque está “allí”. Esto in-
fluye, a la baja,  en el nivel de ingresos del 
Estado. O sea, que nos hemos tenido que 
acostumbrar a vivir con menos; nos han 
empobrecido y obligado a vivir en una 

crisis permanente, porque esta huída ha-
cia adelante del Capitalismo no construye 
un futuro sólido; la juventud no puede 
contar con unos ingresos estables y du-
raderos, y por eso se dedica a vivir al día 
porque las condiciones que nos impone el 
Capital nos hace agachar la cabeza y sólo 
puede ver el suelo; no puede ver un ho-
rizonte atractivo.  Otro dato preocupante 
es el porcentaje de población en riesgo de 
exclusión social, por pobreza,  un 28%, 
porque los ingresos de esa persona, o fa-
milia,  no le alcanzan a cubrir sus gastos 
ordinarios. Por no hablar de la diferencia 
de salario entre los sexos, desfavorable 
para las mujeres. Tal vez aquí esté el punto 
débil, insospechado, que sea el inicio del 
derrumbe del actual estado de cosas, y el 
inicio del  cambio verdadero. ¡Ojalá!

Este es el modo de actuación políti-
ca en el que se mueve el Liberalismo: el 
caos, aumentar el caos en todos los ámbi-
tos, ya sea en la economía y en el trabajo 
mediante lo que llaman “desregulación, 
liberalización, externalización….”, en la 
educación, en la sanidad, en la conviven-
cia ciudadana, en el modo de participa-
ción en los asuntos públicos mediante el 
ejercicio de  las libertades de información 
veraz, de expresión, reunión y manifesta-
ción…; se trata de aumentar el caos para 
que salgan adelante los más fuertes, ellos; 
o sea, la ley de la selva.

El Partido Carlista luchó contra esta 
imposición de la Ley de la selva en la con-
vivencia social, y sigue en ello; queremos 
una sociedad más equilibrada, basada en 
el respeto al vecino, en la que las liberta-
des de información veraz, de expresión, 
reunión y manifestación, públicas, sean 
algo obvio, en la que el acceso a la edu-
cación, a la sanidad, a la satisfacción de 
las necesidades básicas, no dependa de los 
bienes de fortuna, en la que el trabajo no 
esté basado en la desigualdad jerárquica 
según sean los medios de fortuna, sino en 
la cooperación en sus diferentes formas: 
autónomos, cooperativas, cogestión.., y 
otras, con la mira puesta en la Autoges-
tión, en todos los ámbitos de la vida so-
cial. Habrá que empezar poniendo orden 
en este caos social inducido por el Libe-
ralismo; para ello tenemos que hacer vi-
sible ante la sociedad nuestras propuestas 
y participar en todas las iniciativas, sea el 
grupo social que sea el que las proponga, 
que vayan en ese sentido, aunque al prin-
cipio no nos parezcan sino parches.

Pasado mañana se celebra el “Día de 

Europa”, y Europa está como está; noso-
tros somos Europa y no nos gusta cómo 
está, ni su forma de organización política 
y territorial, ni su sistema económico, y 
tenemos que hacer lo mismo que en Es-
paña: poner orden en el caos, para que los 
poderosos económicamente, las empresas 
transnacionales no nos esclavicen, sino 
que estén al servicio de los trabajadores 
europeos, al servicio de las necesidades de 
la sociedad. Por eso nos afecta el Brexit, 
aunque tengo la sospecha  de que el nuevo 
Gobierno que salga de las elecciones an-
ticipadas, gestionará el asunto de manera 
diferente a como nos quiere hacer ver hoy 
la señora Theresa May,  la premier británi-
ca. Y aunque el Presidente que hoy eligen 
en Francia no favorezca, precisamente, 
la Europa de los Pueblos ni la economía 
social y colaborativa, la otra alternativa, 
seguir los pasos de Gran Bretaña, tendría 
para nosotros unos costes sociales mayo-
res durante unos años, aunque si la gente, 
conscientemente, se muestra dispuesta 
a arrostrar el riesgo, habría que hacerlo 
porque la dignidad de la persona es pre-
ferible al dominio económico, político, y 
social por parte de una minoría que aca-
para lo que la mayoría necesitamos para 
satisfacer nuestras necesidades básicas, y 
caminar hacia la Justicia Social.

No podemos permitir que sea el mie-
do que los poderosos nos quieren meter 
en el cuerpo, el que dirija nuestra vida; 
hay que vivir con soltura y elegancia, con 
dignidad.

Muchas gracias, compañeras/os.   
¡VIVA EL PARTIDO CARLISTA!

Jesús Mª Aragón Samanes  
Montejurra, 7 de mayo de 2017  

Buenos días compañeros/as, eguerdi on, bon día, bos días, bonos díes:

El dia 8 de julio el Partido Carlista-
EKA, después de la reunión del Co-
mité político, que tendrá lugar en su 
sede de la calle Pozoblanco 15 bis,1º 
izqda, a las 11´30 horas de la maña-
na, se unirá a los Sanfermines´17 con 
una comida en el restaurante 101 de 
Berriozar, como en años anteriores.

Todo el  que quiera participar 
en esa comida puede hacerlo; para 
ello, y si se hace pronto se facilitan 
las cosas, puede llamar a Maribel, 
tfno. 609182825, o a Dolores, tfno. 
661001300.
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Compañeros Aniano y Ricardo:
Hasta el año que viene, nos despedíamos el pasado año. Aquí 

estamos un año más. Donde recordamos vuestro asesinato hace 
41 años por el Gobierno de Arias Navarro.

Este año de 2017, está cargado de grandes recuerdos para no-
sotros los Carlistas:

AÑO 1947. En primer lugar recordamos el 80 aniversario de la 
jura de los fueros  en Guernica, por nuestro querido Rey Javier 
de Borbón-Parma, “SÍ” los “FUEROS VASCOS” defensores de 
vuestros legítimos derechos, defendidos siempre por nuestro 
Partido Carlista, y al parecer olvidados por otros  partidos que 
representan a la actual sociedad de Euskadi. Siendo con este acto, 
un  claro distanciamiento  del Carlismo con el  régimen Fran-
quista.      

AÑO 1957. En segundo lugar, un 5 de Mayo, del referido año 
conmemoramos los 60 años, de la primera intervención de nues-
tro entonces príncipe Don Carlos Hugo en Montejurra de 1957, 
en donde con su juventud, y su gran preparación, revolucionó 
a los presentes, despidiéndose con las palabras de Carlos VII 
“VOLVERE”, y,  volvió en 1958, presentando en su palabras,  una 
nueva línea política. “La Tradición no es repetición del pasado. 
Es el pasado que sobrevive para hacerse futuro. Pero el futuro 
depende de la decisión del presente. Tradición y Libertad, conti-
nuidad y creación, son los dos pilares del porvenir.”    

Año 1977. Un 7 de Mayo, tal día como hoy, que celebramos este 
Montejurra, moría en  el destierro nuestro viejo y querido Rey 
Don Javier de Borbón. Luchador incansable contra el fascismo, 
recordemos que fue prisionero de los alemanes en el campo de 
Dachau con el nº 156.270, y que Franco dijo no conocer: “hacer 
con él, lo que queráis”. Y, que después de restablecido dedicará el 
resto de su vida al servicio de la justicia social. Siendo expulsado 
varias veces de España por el dictador. 

En este mismo año, un año después de vuestro asesinato, 
celebrábamos nuestro Montejurra en Javier, pues las fuerzas del 
Orden público, nos impedían acercarnos a nuestro querido y sa-
grado Monte.

AÑO 2017. En el día de ayer, celebramos  en Puente la Reina,  un 
bonito acto en, homenaje a mi buen amigo Feliciano, luchador 
incansable con nuestra Causa. Hoy domingo nuevamente ante 
este Monolito, que nos recuerda vuestro asesinato en 1976, por 
órdenes del gobierno de Arias Navarro y sus colaboradores.   

Pero que tristemente todo sigue en total silencio. En No-
viembre del pasado año, el Parlamento de Navarra aprobó una 
moción, reclamando al Estado la apertura de sus archivos, con 
el fin de dar los pasos positivos hacia la verdad, la Justicia y la 
Reparación de las víctimas del terrorismo de Estado de aquel 9 
de Mayo de 1976. Esta moción contó con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios, con la excepción singular del grupo del 
Partido Popular. No se podía esperar otra cosa, son los mismos.         

Recientemente, la diputada Marian de EH Bildu en el Con-

greso, realizó una serie de preguntas al Gobierno central. Pre-
guntas como:

“¿Piensa actuar para hacer cumplir la petición del Gobier-
no de Navarra?, 
¿Qué está haciendo o va a hacer para ello?, 
¿Cuál es el problema para acceder a esta petición?”

 
El Gobierno Central ha dado ahora respuesta, limitándose 

a señalar que “los documentos clasificados, están excluidos de 
la consulta pública” y que “la desclasificación de documentos es 
una competencia exclusiva del Consejo de Ministros”.

Indigna respuesta de un Gobierno supuestamente democrá-
tico.

Compañeros Aniano y Ricardo, al parecer con el silencio ac-
tual, se aumentan los culpables necesarios para vuestro asesina-
to, después de 41 años. Y, yo, me pregunto:

“¿Qué dicen en el Congreso, los partidos políticos la opo-
sición?,
 ¿Por qué callan?”

Compañeros, ya solo me queda deciros: hasta el próximo 
año.    

Montejurra 2017: En el monolito
(Palabras de Manuel Herrera Bravo de Valladolid)
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Los 40 años de democracia vigilada y 
corrupta

Egunon, Bon día, Bos días, Buenos días.

Un año más, contra viento y marea, nos encontramos bajo la 
sombra de esta Montaña de la Libertad, de muchas luchas, de 
exigencia de justicia para TODOS.

 - Hace 40 años que no nos dejaron celebrar el Montejurra 
1977.
 - 80 años del Decreto de Unificación y expulsión de España, 
por primera vez, de Don Javier.
 - 60 años de la primera vez que vino Don Carlos a este mon-
te.
 - 40 años de la toma de la Diputación de Navarra por unos 
160 miembros del Partido Carlista.
 - 40 años de la muerte de nuestro querido y “viejo” Rey Don 
Javier.
 - 40 años de la legalización de los Partidos políticos, menos 
el nuestro.
 - 40 años de la firma por parte de Adolfo Suárez, de la Decla-
ración de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas.

Pues sí, compañeros, contra todo pronóstico continuamos 
en la lucha por las libertades para TODOS, a pesar de que nos 
ametrallen y nos silencien, lo mismo la derecha que la izquierda.

Es una realidad que esta sociedad está muy enferma, ador-
mecida, hay una descomposición social, política y sindical gene-
ralizada, que nos tiene que hacer pensar ya que, así, caminamos 
hacia la destrucción del planeta, y seguimos mirando para otro 
lado.

Es fundamental un giro de 180 grados porque esta sociedad 
no nos sirve, ni los representantes oficiales nos representan; te-
nemos que avanzar en otra dirección más humana y solidaria. 
Compañeros, ¡organización, y más organización!, ese es el ca-
mino.

No podemos permitir que tengamos una clase política de ter-
cera categoría y que sea una fábrica de chorizos en serie.

Tenemos un sistema electoral con las cartas marcadas desde 
hace 40 años que no admite listas abiertas. Tienen miedo a la 
libertad.

Un Podemos que parecía aire fresco, y al que le sobra sober-
bia y prepotencia; más humildad, Pablito; así no se va a ninguna 
parte, con estos demócratas de Universidad.

Un nacionalismo en el que la solidaridad de los Pueblos y 
las personas se les olvida; las fronteras, muros y diferencias no 
es el camino; el camino es más solidaridad, libertad y Fueros. 
Federalismo, ésa es la mejor medicina para la convivencia en-
tre diferentes, y no lo  que defienden Carles Puigdemont, Otegi, 
Urkullu y compañía.

También, compañeros, me voy a meter con los gobernan-
tes de nuestra tierra; también tienen miedo a la libertad. Dos 
ejemplos muy claros, que los hemos vivido muy de cerca, nos 
demuestran la poca calidad democrática que tienen: uno es el 
caso del Ayuntamiento de Estella, y el otro el del Gobierno de 
Navarra.

En el primer caso, el año pasado nos permitieron montar la 
exposición “Montejurra 1976” en la Casa de Cultura, ¡cuál es 
nuestra sorpresa e indignación, que a mitad de la exposición, el 

muy democrático Ayuntamiento  manda retirar los siguientes 
carteles de la misma: ¿Quién los armó?, ¿para qué?, ¿por qué no 
se legaliza el Partido Carlista?!; ¿PSOE?, ¿Partido Comunista?, 
¿PNV?, ¿a cambio de qué?. Indignante, compañeros.

El segundo caso es continuación de todo esto, pero en el Par-
lamento de Navarra; la misma exposición no nos la permiten, 
después de dar todos los pasos necesarios.

¿Tienen miedo a la libertad, a que se esclarezcan los tristes y 
salvajes sucesos del Montejurra´76?.

Eso tiene un nombre: hipocresía política; ¡COBARDES!.
La petición que en su día hizo el Parlamento exigiendo la 

desclasificación de los documentos sobre Montejurra´76 era con 
la boca pequeña.

Una vez más los llamo hipócritas y cobardes; no se merecen 
los votos que tienen.

No quiero dejar pasar la ocasión para referirme  a los excom-
pañeros de IU y del PC, pero sobre todo  a los que fueron mili-
tantes del Partido Carlista y que se han integrado en IU, para que 
por dignidad y respeto a sus mayores  no manipulen, ni dejen 
que se manipule,  nuestra historia antifranquista y antifascista 
como el que más, que sean más honestos, que se miren en el 
espejo y que empiecen a buscar a Andrés Nin.

¡VIVA MONTEJURRA!, ¡VIVA EL PARTIDO CARLISTA! 
¡VIVA DON CARLOS!, ¡GORA EUSKAL HERRIA!

José Lázaro Ibáñez Compains, 
Secretario General del Partido Carlista-EKA de Navarra.

Puente  la Reina/Montejurra, 
6-7 de mayo de 2017 
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Intervención Montejurra 2017
Buenos días, compañeros y compañeras 
amigos carlistas, un año más estamos hoy 
en el Montejurra, en este monte santo 
donde tenemos una cita todos los años 
con nuestra historia, con nuestro pasado, 
y con el recuerdo siempre presente y emo-
cionado hacia quienes perdieron aquí su 
vida a lo largo de la historia, la última 
vez hace 41 años. Estamos ante una fies-
ta tradicional, en la que tantos hombres 
y mujeres, en definitiva el pueblo carlista, 
nos han acompañado con su presencia, y 
aquí han estado siempre leales y fieles, al 
carlismo y al Partido Carlista. Gracias, a 
quiénes ayer, hoy y siempre habéis estado, 
estáis y estaréis. Porque vuestro compro-
miso es la garantía de que las ideas carlis-
tas aún permanecen. 

A todos los carlistas de corazón que 
todavía seguís conservado los valores 
del viejo carlismo, gracias. Hoy vivimos 
tiempos recios, en los que los valores de 
la nobleza, lealtad, honestidad y decencia 
no están precisamente de moda. Parecería 
casi una irresponsabilidad no implicarse 
ahora ante todo lo que está pasando. Por-
que la política es el espacio público desde 
el que se transforma la sociedad, desde el 
que se crea aquel mundo ideal que desea-

mos, y que queremos que sea posible. 
Estamos en un tiempo en el que es 

más necesario que nunca una regenera-
ción, que abra nuevos caminos y horizon-
tes hacia una profundización de la demo-
cracia. Y es en ese marco donde creo que 
son necesarios poner en valor los ideales 
del viejo carlismo, actualizados a nuestros 
días. El carlismo jugó un papel histórico 
en los años de la transición que a día de 
hoy todavía no ha sido reconocido. 

Fue el carlismo el primero que habló 
de la cuestión territorial, del modelo de 
Estado, para buscar la concordia y convi-
vencia, para buscar el encaje de Euskadi y 
Cataluña en el Estado Español. Hoy mu-
chos hablan de plurinacionalidad, del res-
peto a las realidades nacionales, y olvidan 
que fue el Partido Carlista quien desde el 
principio habló del valor soberanista de lo 
foral. Por eso no me resigno a pensar que 
el lugar en donde tiene que estar el car-
lismo sea simplemente un Museo. Parece 
que quizá estemos escribiendo las últimas 
páginas de nuestra historia, pero no la úl-
tima. 

El carlismo, sus valores, deben ser 
transmitidos, deben renacer en nuevos 
movimientos. Y es aquí donde me surgen 

las dudas, ¿!que es lo que queremos que 
sea el carlismo!?, ¿un movimiento cul-
tural, un movimiento de reivindicación 
dinástica?, es evidente que la realidad se 
impone a los deseos, y hoy el Partido Car-
lista  es un proyecto político, que no tiene 
actividad política. 

Hubo un tiempo ya lejano en el que 
incluso tuvo representación parlamenta-
ria, fue en el entonces denominado Parla-
mento foral de Navarra en 1979, cuando 
Mariano Zufia obtuvo acta de diputado 
por la circunscripción de Estella. Por eso 
quizá nos tendremos que preguntar quié-
nes somos donde estamos, y qué quere-
mos hacer. 

Os ánimo a seguir adelante, con un 
pensamiento crítico, con ideas propias, 
tratando de tener la capacidad de influir 
en nuestro entorno más cercano. Creo 
que todavía estamos a tiempo de unirnos, 
de sumar fuerza junto a otras fuerzas de 
cambio, manteniendo siempre nuestros 
principios, para transformar la sociedad 
en la que vivimos. Porque somos pocos, 
pero no somos poca cosa.

Javier Vecilla
Montejurra, 7 de mayo de 2017

Envolverse en la bandera
Ante la convocatoria a manifestarse  en 
defensa de la bandera de Navarra el próxi-
mo 3 de junio, hecha por algunas organi-
zaciones y personas privadas, el Comité 
político del Partido Carlista-EKA de Na-
varra manifiesta a la opinión pública que 
se defiende lo que se siente atacado y que 
se reivindica algo que se echa en falta.

 La bandera de Navarra ni es atacada 
ni se echa en falta porque la vemos ondear 
tranquilamente, todos los días, en todos 
los edificios públicos de Navarra.

Nos alegramos de que partidos políti-
cos que en 1981 votaron en  el Parlamento 
de Navarra en contra de la actual bandera 
de Navarra, hoy manifiesten públicamen-
te su apoyo a la misma.

Se ha citado entre los convocantes 
a dicha manifestación a unos “carlistas 
franquistas”, algo que no existe; es como 
querer aderezar una ensalada con una 
salsa alioli a base de agua y aceite; es im-
posible, porque lo que no puede ser no 

puede ser y, además es imposible, como 
ya dijo aquél. Lo correcto es nombrar por 
su nombre a los convocantes y adhirientes 
sin pretender que de la mezcla de churras 
con merinas salgan latxas; imposible.

Los partidos que apoyan el “Gobierno 
del cambio” han tomado esta convocato-
ria como un ataque a dicho Gobierno. El 
tiempo de cambio que reivindican para sí 
mismos, podían haberlo hecho extensible 
también a este asunto dando una respues-
ta “diferente” a la habitual, y “neutralizar-
la”, adhiriéndose a la misma, por ejemplo, 

evitando, así todos los posibles efectos ne-
gativos en la sociedad navarra.

Envolverse en la bandera no es garan-
tía de facilitar la convivencia vecinal, ni de 
respetar las obligaciones ciudadanas y le-
gales, incluídas las contributivas y fiscales, 
para que del correcto manejo de los frutos 
del trabajo de los navarros/as, convertidos 
en un nivel alto de educación, de salud, 
de cultura, de respeto, de cuidado de los 
mayores, que también contribuyeron a 
llegar a la Navarra actual, de cuidado de 
los niños, nuestros futuros cuidadores, de 
creatividad…, de buen vivir…, podamos 
disfrutarlos todos/as, en Navarra. Esa es 
la bandera que queremos ver enhiesta y 
ondeando. 

José Lázaro Ibáñez, Andrés Vidau-
rre, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, 

Jesús M.ª Aragón, Dolores Goldáraz, 
Ana Montoya. 

Pamplona 29 de mayo de 2017
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Derion egingo du Via Campesinak 
bere VII. batzarra, uztailean

«Gure herriak elikatuz mugimendua eraikitzen dugu, mundua 
elikatzeko» leloa hautatu du. Erakundeko 500 ordezkari espero 
dituzte.

Elikadura burujabetzaren aldeko mugimenduaren erdigu-
ne bilakatuko da uda honetan Euskal Herria. Via Campesina 
erakundeak Derion (Bizkaia) egingo du bere zazpigarren batza-
rra, uztailaren 16tik 24ra. Mundu osoko 170 nekazari elkartee-
tako 500 ordezkari etorriko dira, baserritarrek beren lana egiteko 
duten eskubidea eta herritarrek elikagai osasuntsuak jasotzeko 
dutena aldarrikatzeko.

«Gure herriak elikatuz mugimendua eraikitzen dugu, mun-
dua elikatzeko». Lelo hori aukeratu du Via Campesinak bere VII. 
batzarrerako. Derioko apaiztegi zaharrean egingo dute aurten, 
eta bigarren aldia izango da Europan egingo dutena. Lehen ba-
tzarra 1993. urtean egin zuten, Mons hirian (Wallonia, Belgika); 
azkena, 2013an, Jakartan (Indonesia). Hiri horretan du egoitza 
nekazari altermundialisten batasunak.

EHNE-Bizkaiari egokitu zaio aurten Via Campesinaren ba-
tzarra antolaketaren zati handi bat. Batzarkideei ostatua eta jana 
ematea, garraiatzea eta beste lan logistikoak egitea egokitu zaio 
Bizkaiko baserritarren sindikatuari. Espainiako COAG —horko 
kide da EHNE— eta Frantziako Confederation Paysanne —
horko kidea da ELB— ere Via Campesinako kideak dira.

Atzo Bilbon azaldu zutenez, batzarraren ildoak eta landutako 
gaiak lantzen aritu da azken egunotan erakundeko nazioarteko 
koordinaziorako komitea, Durangon.

Emakume bat izango da aurten VII. Batzarraren kartelaren 
protagonista, emakume baserritarrek erakutsi duten borroka-
rako sena nabarmentzeko. Borroka hori nekazaritza sektoreko 
multinazionalen aurkakoa da, hein batean behintzat. «Popula-
zioari jana eman ahal izateko […] ezinbestekoa da lurra, ura, 
haziak eta beste ondasun komunak eskuragarri izatea. Ondasun 
horiek, multinazionalen esku geratzen ari dira mundu osoan, es-
pekulaziorako gai gisa erabiltzen diren merkantzia bihurtu dira», 
ziurtatu du erakundeak. 

Konferentziarako hautatu duen leloaren bidez, gizartea base-
rritarren borrokan inplikatu nahi du Via Campesinak. Mundua 
aldatu beharra dagoela uste du erakundeak: «Via Campesinak ez 
du nahi elikagaien ekoizpena gerra jokalekuetan garatzerik. Ez 
du nahi aberatsen eta pobreen arteko ezberdintasuna gero eta 
handiagoa den gizarterik ere, nahiz eta, zoritxarrez, egoera hori-
xe den gero eta gehiago zabaltzen ari dena».

Berria, Erredakzioa, 2017-05-10

Bajo el lema “Alimentando nuestros pueblos construimos movi-
miento para alimentar al mundo”, Vía Campesina celebrará su 
séptima Asamblea mundial a la que acudirán 500 representantes 
de 170 organizaciones campesinas para proclamar el derecho de 
los campesinos a un trabajo digno, así como el derecho de los ciu-
dadanos a recibir unos alimentos saludables. La COAG española, 

EHNE y ELB, miembros de Vía Campesina, participan en los tra-
bajos organizativos de la Asamblea.

La imagen del cartel anunciador es una mujer campesina que 
reivindica la soberanía alimentaria, tierra, agua, semillas y bienes 
comunes accesibles a todos para evitar que las multinacionales las 
conviertan en simples mercancías y especulen con ellas.
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La cosmovisión carlista en nuestros días 

No debemos olvidar el pasado si queremos formularnos en el 
presente para proyectarnos al futuro. 

Poniéndonos en el contexto de la época, la gran base social del 
Carlismo primigenio eran los habitantes del medio rural. La in-
vasión napoleónica trajo consigo la quiebra de los núcleos ru-
rales. Estos, presionados y coaccionados principalmente por el 
ejército invasor, y obligados por la guerra, no tuvieron más re-
medio que vender, a veces de forma fraudulenta y por debajo del 
precio real, los bienes comunales y municipales. Si nos ponemos 
en el pellejo de sus habitantes podemos entender la magnitud de 
la tragedia. Pastos, las mejores tierras de cultivo, escuelas y casas 
de maestros, molinos, herrerías…, todo lo que ayudaba a aque-
llas gentes a complementar su economía, lo que les daba educa-
ción y asistencia, se esfumaba. Y no sólo eso. Sin bienes comunes 
desaparecían de facto los órganos de su gestión, las asambleas. 

Esa gente presenció cómo todo su mundo, con todas sus vir-
tudes y defectos, se iba al garete. 

En términos modernos, se estaba rompiendo de forma trau-
mática en la práctica, el contrato social. El proceso liberal, miti-
ficada constitución de 1812 inclusive, y la incipiente revolución 
industrial, no hicieron más que empeorar el panorama. 

Pese a ser éste un escueto resumen puede ayudar a entender 
por qué el Carlismo tuvo tanta aceptación e implicación popular 
en el mundo rural: Aquellas gentes querían recuperar su mundo. 
No estaban satisfechas con el explotador orden de cosas que se 
estaba imponiendo. 

Es importante no olvidar esto. Es tan importante que los 
historiadores del oficialismo moderno suelen pasar por esto de 
puntillas, y si pueden ni lo nombran. El conflicto dinástico no 
fue más que el aglutinador de diversas causas. Por un lado el pue-
blo, que se había visto privado de su mundo y que era empujado 
a la pauperización extrema. Por otro la dinastía, empujada por 
los acontecimientos a la pugna con Isabel II, quien a su vez, fue la 
aglutinadora de la otra cosmovisión del momento: los liberales. 

Hay más causas, por supuesto, pero la reacción popular bási-
camente viene de aquí. Aquellas gentes, el pueblo, no eran trozos 
de carne que ni sentían ni padecían, tenían sus propios intere-
ses. Fruto de los mismos decidieron dejarlo todo para jugarse el 
tipo en las trincheras; su apoyo a Don Carlos era fruto del pacto, 
pues él era el paraguas y la garantía para recuperar su mundo. 
Toda visión de la causa Carlista que no tenga esto presente deja 
de lado a aquellas gentes. Por eso la historiografía oficial trata 
de resumirlo todo como un conflicto entre garrulos pueblerinos 
reaccionarios y buenísimos urbanitas liberales. Don Carlos en-
carnaba la defensa, entre otras cosas, de aquella cosmovisión y 
por eso le apoyaron hasta el final. Las bases carlistas lucharon 
por recuperar su mundo y si dieron la vida por él con tal firmeza 
es porque no tenían duda de que era mucho mejor que aquel que 
estaba imponiendo el nuevo orden liberal. 

Desgraciadamente la guerra no terminó en triunfo. Tras el 
Abrazo de Vergara aquellas gentes volvieron a sus hogares con el 
amargor de la derrota. No sólo no recuperaron su mundo, este 
se vio empeorado pues para sufragar los gastos de la guerra sus 
localidades debieron, al igual que en la guerra napoleónica, mal-
vender los bienes comunes y municipales de nuevo. Y no sólo 
eso; el incuestionable triunfo liberal a lo largo del siglo empeoró 
una y otra vez más las cosas. Para aquella generación, y las ve-
nideras, la tragedia fue máxima. El siglo 19 terminó con aquella 

cosmovisión de forma fulminante. La misma cosmovisión que 
empujó a las bases del Carlismo, el pueblo llano, a las trincheras. 

Es sumamente imprescindible entender este fenómeno. En el 
siglo 20, ya en la dictadura, no sólo se culminó el proceso liberal 
(impulsado por Franco), sino que como último clavo en el ataúd 
se produjo la aceleración del fenómeno desruralizador, empu-
jando a sus habitantes a las ciudades para encontrar sustento, allí 
donde se estaba dando la industrialización española impulsada 
por el régimen. 

Tal orden de cosas fue el que encontró Don Carlos Hugo 
cuando asumió el puesto reservado para él por el destino den-
tro del Carlismo. Don Carlos Hugo era muy consciente de todo 
esto. Sabía perfectamente que las bases carlistas estaban fuera de 
contexto respecto a los inicios del Carlismo, no eran aquellas del 
mundo rural comunal. Su generación distaba mucho ya de aque-
lla que lo inició todo, que confrontó la cosmovisión liberal con 
una cosmovisión herida de muerte, pero no muerta. Las bases 
carlistas primigenias defendían su mundo, podían tocarlo aún. 
La generación de Carlos Hugo sólo conocía un mundo en el que 
aquel ya había muerto. 

Aquella era la papeleta con la que tenía que lidiar, pero lo 
hizo bastante bien dadas las circunstancias. Trató de actualizar 
el Carlismo y su ideología dentro de la lógica y los términos po-
líticos de su época, enmarcándolo en el socialismo autogestio-
nario. Defendió la tesis de que el socialismo carlista era anterior 
a Marx, puesto que partía de la primera guerra carlista y su de-
fensa del comunal con todo lo que ello implica. Es decir, trató de 
enmarcar con los términos de su época la democracia participa-
tiva de la época del Carlismo primigenio, con la gestión y toma 
de decisiones en común dentro de las asambleas comunales, y el 
uso comunal de las tierras y los bienes de uso e interés común. 

Pero lamentablemente no salió bien. Y no fue porque no es-
tuviera preparado; al contrario, era un adelantado a su tiempo. 
Quienes no estaban preparados para entenderle eran muchos 
dentro del Carlismo y en el conjunto de la población. En parte 
puede entenderse; la palabra “socialismo” tiene en el inconscien-
te colectivo una connotación concreta, más en aquella época. Si 
en vez de utilizar el “socialismo autogestionario” como marco 
ideológico hubiera empleado otros términos seguramente, pese 
a defender lo mismo, hubiera sido acogido de forma distinta. A 
mi entender, todo esto es consecuencia de que hemos llegado a 
olvidar los intereses de las bases populares cuando se busca la 
razón de ser del Carlismo y el apoyo popular que recibió y le dio 
origen. Puede que socialismo autogestionario no sea el término 
más correcto; tal vez nuestra propia idiosincrasia hubiera per-
mitido otro tipo de terminología, pero de alguna forma había 
que actualizar el Carlismo y él tuvo el valor de hacerlo, poniendo 
especial énfasis en la importancia de la activa participación po-
pular como herederos del carlismo primigenio. 

Seguramente ésta fue la razón principal de todas las trabas 
que padeció el Carlismo para ser legalizado. Su líder, Carlos 
Hugo, era consciente de todo esto. Y no sólo era consciente,  
sino que presentó una tercera vía que al poder establecido no 
interesaba, pues no se pasó bastante más de un siglo asesinando 
aquella cosmovisión para que viniera ahora el Partido Carlista 
con Carlos Hugo a la cabeza a resucitarla. El triunfo liberal era 
absoluto, no iban a dar un paso atrás. Tampoco ahora lo darán. 

¿Y qué podemos hacer en nuestros días? Yo creo que ante 
todo tomar conciencia de nuevo. Ya nos advertía Séneca de que 
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“ningún viento te será favorable si no sabes a qué puerto te di-
riges”. 

El socialismo autogestionario carlista hunde sus raíces en 
una cosmovisión concreta, opino que debemos recuperarla para 
encontrar de nuevo el sentido a nuestra existencia como carlis-
tas, poder articularnos como partido y proyectarnos a futuro. 
Tenemos un maravilloso legado histórico, una maravillosa cos-
movisión que sirvió de marco de convivencia durante siglos. Una 
forma de vida más local y equilibrada con su medio ambiente, 
menos individualista o materialista, que daba más importancia 
a la virtud que a la degeneración y el hedonismo, al bien común 
que al individualismo. 

Hoy multitud de personas están inmersas en proyectos de 
neoruralización, permacultura, autosuficiencia y muchos cam-
pos más que tienen una relación directa con la cosmovisión del 
carlismo primigenio. Es la forma que tiene la gente de escapar 
a las tragedias de los tiempos que nos ha tocado vivir. Tal vez 
sea este nuestro último tren, un guiño histórico en nuestros días, 
donde el contrato social y toda una forma de vida ha saltado por 
los aires, igual que en la época del carlismo primigenio. Invito a 
investigar y analizar este fenómeno, no está para nada lejos de 
nuestro querido carlismo si sabemos verlo, creo que aquí pode-
mos tener mucho que decir. 

Sé que me van a llover críticas por lo que ahora diré. ¿Pero 
cómo puedo ser honesto con vosotros, mis compañeros, si no me 
expongo a ellas? ¿Cómo puedo humildemente tratar de aportar 
si caigo en el temor por aquellos que me criticarán escriba de lo 
que escriba? 

El Carlismo está en nuestros días en el peor momento de toda 

su historia. Creo que debemos reflexionar. No podemos permi-
tirnos el lujo de estar divididos ni de dejarnos dividir. Antes que 
cualquier otra cosa somos carlistas. Nuestra situación requiere 
estar más unidos que nunca, remar todos en una misma direc-
ción. No voy tan siquiera a plantear aquí quién se beneficia de la 
evidente división en la que estamos o de la distorsión del debate, 
quién saca partido de la confusión ni con qué fin. Ellos sabrán. 

Los tiempos que nos ha tocado vivir son una oportunidad 
para nosotros si sabemos verlo. Podemos aportar mucho. Sé que 
me habré dejado muchas cosas en el tintero en este escrito, posi-
blemente habré errado también. Lo único que quiero transmitir 
es que somos herederos de toda una maravillosa cosmovisión 
que, independientemente de los términos con los que se la de-
nomine, puede tener pujanza en nuestros días. Ya hay gente que 
la está resucitando y nada tiene que ver, desgraciadamente, con 
nosotros. Si somos capaces de reponernos y aunar esfuerzos, si 
somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias y a aquellos 
que pretenden acentuarlas tenemos una maravillosa y esperan-
zadora tarea por delante que podemos realizar. No es hora de 
dividirnos, es hora de trabajar por el bien común en pos de la 
cosmovisión carlista. Nuestra unión y el trabajo en común que 
podemos realizar puede aportar mucho en nuestros días. De no-
sotros depende. 

Un saludo a todos. 

Miguel Moracho 
-https://comunalismo.com/ 
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Un proscrito de boina roja

Leía el mes pasado el hermoso libro “En 
el requeté de Olite”, de Mikel Azurmendi, 
“Almuraza”, cuando, movido por aquella 
generosidad de tantos requetés carlistas, 
me pongo a escribir, en castellano, para 
que todos los lectores de “Carlismo Hoxe” 
me entiendan, que en el año 1936 salieron 
a luchar su fe en Dios y en las Españas. 
Y recuerdo que con mi padre, que era 
apoderado del circo Feijóo durante toda 
su vida, nos cogió el Alzamiento en As-
turias y, por decisión de mi padrino Don 
Manuel Feijóo, y de mi buen padre, deci-
dieron ir hasta Santander, en la creencia 
de que en la capital montañesa habría una 
paz que, desgraciadamente, no era así. En 
la capital cántabra la República asesinaba 
a mucha gente de bien, curas incluidos.

Pues bien: cuando la ciudad se vio ro-
deada por el ejército nacional, el Gober-
nador, un camarero amigo de mi padre, 
nos dio un salvoconducto para salir en el 
buque “Dómine”, camino de San Juan de 
Luz. Allí, mi buen padre alquiló un taxi 
y por Dantxarinea llegamos a la Navarra 
carlista. Mi progenitor entonó una jota 
que bien pudo ser:

“A las orillas del Arga las golondrinas 
cantaban, y en sus trinos repetían, ¡qué 
hermosa tierra es mi Navarra!”.

Ya en nuestra Galicia, con 4 años, y en 
mi mente, como fotografías fijas, los re-
cuerdos de aquel Santander republicano, 
donde unos malnacidos del Circo, un so-
cialista y un comunista, quisieron matar 
a mi buen padre porque se negó a que el 
Circo actuara a favor de la “República de 
trabajadores”.

Y en el colegio de las Madres Josefinas 
de Ourense, un buen día, mi tío Juan me 
puso una boina roja y me regaló un fusil 
de madera.

En mi casa, mi buen padre recibía Bo-
letines carlistas que dejaba “descuidada-
mente” sobre la mesa de nuestro comedor 
y que yo leía, creciendo en mi alma polí-
tica aquellas hazañas que allí se contaban, 
y la doctrina que por aquel entonces se 
resumía en Dios-Patria-Fueros y Rey.

Pasados los años, y al salir de trabajar 
al mediodía, siempre tomaba una cerveza 
en un bar cercano en el que estaba como 
limpiabotas un requeté, Antonio Cuervo; 
con él “parolábamos” sobre la política, y 
su participación como voluntario en la 
hoguera del 36. Toñito era pequeño de 
estatura, pero grande de corazón. En la 
ideología carlina no existen clases socia-
les, sino funciones sociales. Y él, con su 
caja de limpiabotas, me incrustaba en mi 

(A Toñito Cuervo y a todos los requetés ourensanos)

alma con vocación política, el Carlismo 
que estaba en la clandestinidad. Y que con 
nuestro “viejo Rey”, S.M.C. Don Javier de 
Borbón-Parma, Rey legítimo de las Espa-
ñas, había depositado su confianza para 
dirigir el Carlismo, en un hombre bueno 
y leal, Don Manuel Fal Conde, al que tuve 
el honor de conocer y visitar en su casa 
de Sevilla, en la calle Imagen, y recibir co-
rrespondencia muy afectuosa, que reflejo 
en mi libro “El Carlismo orensano, 1936 
– 1980”.

Fue en 1957 cuando el Partido Carlis-
ta salió de la clandestinidad, en mi Ou-
rense y toda Galicia, y en el resto de todas 
las Españas. Aquí, en mi provincia, como 
Círculo cultural “Vázquez de Mella” del 
que fui delegado provincial.

Después, mi vida política, siempre 
enrolado en el Carlismo, teniendo, todo 
hay que decirlo, que tragar algún sapo de 
la mano de Valiente y de Zamanillo que 
en aquella etapa comandaban nuestro 
viejo Partido, con la controvertida “cola-
boración”, lo cual me llevó, por deseo de 
mi Partido, a participar por el Tercio de 
Representación Familiar, no por el dedo 
del Poncio de turno, y que salí elegido en 
dos ocasiones, la última de ellas como edil 
primero del Concello de mi querida ciu-
dad.

Lo que siguió lo conocen hoy mis 
compañeros y la Dinastía que abande-
ra nuestro más que centenario Partido 
S.M. Don Carlos Javier de Borbón-Par-
ma. Reuniones en Madrid, Alcobendas, 
Francia, Portugal…, Montejurra. Como 
definimos nuestro Boletín “Soy Carlista”, 
gallego de nación, español por historia, y 
europeo por cultura.

Y mi recuerdo a cuantos como poe-
mara Martín Garrido Hernando: “No su-
pieron querer otra bandera, no supieron 
andar otro camino, no supieron morir de 
otra manera”. Alguno, como quien esto 
escribe, pasando horas largas en cala-
bozos inmundos. Yo, con mi hijo mayor 
Manuel (q.e.g.e.) que fue un valiente, y 
que también sufrió por una Ideología que 
hoy se resume en: “Libertad para escoger, 
Socialismo para compartir, Federalismo 
para convivir, Autogestión para decidir”.

Merece la pena leer el libro de Azur-
mendi “En el Requeté de Olite”.

Manuel Rego Nieto
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Pero, ¿qué federalismo nos quieren pro-
poner…? Un Federalismo basado en las 
Comunidades de que se compone Espa-
ña o un Federalismo concedido desde los 
poderes de Madrid.

Decía Pi y Margall que el Federalismo 
es la coronación de la democracia y de eso 
los vascos sabemos mucho.

Uno de los grandes desconocidos en 
Euskal Herria es Diego de Gardoqui y 
Arequibar, primer embajador de España 
en los Estados Unidos de Norteamérica 
y amigo de los padres de la Constitución 
Americana Jefferson y Franklin y a los 
cuales influyó sin duda alguna con su co-
nocimiento sobre el Fuero de Bizkaia.

Cuando Jhon Adams visita Bilbao es-
tudia el fuero de Bizkaia y parte de él lo 
incluye en la Constitución de los Estados 
Unidos de Norte América.

Hemos de tener en cuenta que en 
aquel entonces Las Españas eran el im-
perio dominante y que los americanos 
nos copiaron hasta el símbolo del dólar 
que son las columnas de Hércules y sobre 
ellas, la “S” de la ceca de Sevilla.

Los Estados Unidos de Norteamérica 
tienen una constitución con muy pocos 
artículos y cada uno de sus estados dis-
pone, llamémoslo así, de una constitución 
propia y la capacidad de revisarla y modi-
ficarla a medida de las necesidades de los 
ciudadanos de cada estado. Incluso llama 
la atención la capacidad de dichos estados 
sobre la pena de muerte.

La realidad es que los Estados Unidos 
de Norteamérica se rige por un sistema 
parecido al foral y ya, en las Cortes de 
Cádiz, se afirmaba de los fueros que son 
las constituciones de cada pueblo de Las 
Españas.

¿Qué mayor libertad? ¿Qué mayor 
independencia que disponer de nuestra 
propia Constitución y del mismo me-
canismo con el que, en otros tiempos, 
nuestros ayuntamientos proponían leyes 
desde las asambleas vecinales y que Las 
Juntas Generales los convertían en nues-
tras leyes, en nuestros fueros? Los Fueros 
no son la obra de legislador alguno sino, 
que son el resultado de unas leyes hechas 
desde la voluntad popular.

Pero lo que es importantísimo en el 
modelo Federal es que ese federalismo 
se aplique en las comunidades de base, es 
decir en Municipios y Diputaciones. No 
vale un modelo político sea confederal o 

federal en que, esas instituciones, depen-
dan de los dictados del gobierno federal. 
Ahí radica nuestra diferencia con los na-
cionalismos. Estos copian el modelo libe-
ral de gobierno a una escala inferior y do-
minan desde el poder a las comunidades 
humanas básicas.

La Constitución Española sólo debe 
recoger el pacto de convivencia de los 
pueblos Ibéricos y la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

Son las Comunidades o Estados Ibéri-
cos los que ceden el poder al gobierno de 
la nación española, o Las Españas, y no a 
la inversa, el gobierno español, quien nos 
dota de soberanía. Por tanto todas las ce-
siones que se han hecho hasta ahora des-
de Madrid no son lícitas. La soberanía es 
nuestra y la cedemos a la nación pasando 
por las comunidades humanas interme-
dias y no directamente al Gobierno de la 
Nación.

Si el pacto entre todos los estados 
españoles se realiza desde la decisión 
de qué poderes cedemos desde nuestros 
estados al gobierno de la nación, es in-
necesario pensar en la creación de una 
Confederación ya que en la práctica no 
sería necesaria y sólo piensan en ella los 
que pretenden implantar el mismo sis-
tema burocrático que ahora esclaviza a 
nuestros ayuntamientos y diputaciones. 
Es decir un nacionalismo casero. Hasta 
Suiza se ha reconvertido al federalismo. 
No existe ya ningún Estado Confederal 

Federalismo sí, pero... ¿qué federalismo?

en el mundo.
Cada vez es más claro. Vamos hacia 

una Patria Universal Humana (así la lla-
maba Unamuno) Cómo se haga esa Patria 
depende de todos.

Esa Patria sólo podrá ser bajo un siste-
ma federal o no será. Un mundo cada vez  
más globalizado debe ser controlado de 
forma piramidal, de abajo a arriba, abo-
liendo el capitalismo e implantando la au-
togestión tanto política como económica.

Se hará en el tiempo y por medio de 
la evolución. Yo no creo en revoluciones; 
todas han fracasado en manos de la bur-
guesía y de los burócratas.

Me decía un compañero carlista cata-
lán. ”Debemos cambiar el modelo político 
de España ya que, sólo juntos y dotando 
de libertades a todos los pueblos ibéricos, 
podremos defender nuestra propia iden-
tidad política”. “Debemos ser más fuertes 
para defender nuestras libertades ante la 
Europa que nos llega”

Esta fórmula democrática impedirá 
que, desde los poderes del Estado Federal 
se pacten con otros países, leyes y con-
ciertos que atenten contra nuestros Esta-
dos Federados.

Claro que, nosotros los carlistas, no 
hemos inventado nada. Nos limitamos a 
ser un partido con una ideología nacida 
de nuestro pueblo. Nos limitamos al me-
nos en Euskal Herria, a mantener y tratar 
de transmitir un pensamiento político 
euskaldun.
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No hace mucho Karlos Garaikoetxea en una entrevista a La Van-
guardia (22 de enero) decía: “España tiene que resignarse a una 
solución confederal a su problema en el País Vasco y Cataluña”. 
Propuesta razonable y posible surgida desde el cansancio de la 
desesperanza y del largo infortunio.

La declaración del antiguo carlista de juventud (Garaikoe-
txea lo fue en su Pamplona natal), y posterior Lehendakari en 
los difíciles años ochenta, es de una importancia capital para ha-
cer presente una vía raramente mencionada y que, no obstante, 
es posiblemente la alternativa mas coherente al problema de la 
convivencia plurinacional en el estado español. Su importan-
cia radica en que hace posible una salida viable y alternativa al 
conflicto irresoluble (así nos lo quieren hacer ver) entre los dos 
radicalismos que como permanente disyuntiva –centralismo sin 
opción alternativa, y secesionismo como su reacción mas extre-
ma- están enrareciendo una deseable y nunca plena convivencia 
dañada hace ya largo tiempo -para la entera Euskal Herria con 
raíces en la “unidad constitucional” de 1812 – y para Catalunya, 
tras varias intermitencias, desde 1640.

Por su parte, el propio Artur Mas, también recientemente, ha 
hecho una sugerencia como una última y desesperada propues-
ta (que seguro no querrá ser entendida y, por ello, no acogida) 
para la resolución del problema catalán que con su acrecentado 
enrarecimiento impide se vislumbre al día de hoy su solución. El 
expresidente de la Generalitat, el pasado 3 de marzo en la univer-
sidad de Harvard, apuntó que “se debería permitir la celebración 
de un referéndum en el que, además de la independencia, se pu-
diera votar otra opción propuesta por el estado”.

Evidentemente Mas no pretendía sugerir una alternativa 
“constitucional” al cerrado posicionamiento que el gobierno de 
Rajoy mantiene sin tan siquiera ofrecer una nueva interpretación 
legal a la oficialización del vigente Estatut de 2012, sino a otra 
posibilidad que tampoco sería la declaración de un federalismo 
encubridor del hoy vigente “estado de las autonomías”, sino a 
una alternativa que se encuadrase en el respeto a las caracterís-
ticas individualizadoras catalanas (lengua y cultura) y que en lo 
político consagrara la plena soberanía del pueblo catalán que se 
vinculara voluntariamente a un proyecto de convivencia con las 
otras naciones del actual estado español, y hasta de la entera pe-
nínsula, algo, esto último, que estaría en el ámbito de la realidad, 
porque no se olvide que, también recientemente, se ha efectuado 
una amplia encuesta en Portugal y el 78% de su población es par-
tidaria de un acuerdo político con el actual estado español pero 
manteniendo su plena soberanía nacional en una construcción 
similar a la que hoy posibilita la Unión Europea, aspiración que 
sólo se puede lograr mediante la confederación. En definitiva, 
tanto Mas como Garaikoetxea, aunque sin nombrarla directa-
mente, al situarse en la realidad y necesidad de su tiempo, hacen 
la propuesta de esa tercera vía, siempre obviada por el centra-
lismo y que las extremas circunstancias actuales hacen hoy más 
necesaria que nunca.

La solución confederal ha sido siempre una alternativa pos-
tergada o, peor aún, intencionalmente ignorada, y para entender 
tan anómala situación se deberá acudir a la razón fundamental 
de confundir -¿premeditadamente?- dos conceptos en principio 
similares pero diametralmente opuestos: federación y confede-
ración. La primera es una simple emanación de una previa cons-

La confederación como tercera vía

titución, de una ley estatal en definitiva; la federación emana de 
la previa existencia de una suprema norma inexcusable, impera-
tiva, que normativiza las potestades del limitado autogobierno 
de que pueden disfrutar los territorios a los que esa misma su-
prema Ley permite federarse, mientras que la confederación par-
te del indiscutible signo de identidad de las partes confederadas 
reconocido y garantizada su plenitud en la soberanía mediante 
libre pacto, por lo que formar parte de la Unión resultante es una 
decisión plenamente libre, y la Confederación resultante sólo 
fruto de la voluntad de las partes, y nunca graciosa concesión 
de facultades por un poder anterior y de superioridad impuesta 
como sucede con la federación “stricto sensu”.

Para un ciudadano de Euskadi, o para un navarro, que hasta 
pleno siglo XIX disfrutaron de sus libertades forales, mantenido 
sus propias aduanas y garantízada su soberanía mediante “el pase 
foral”, la confederación, de facto, ya existió hasta 1841, no así 
en otras naciones peninsulares como Catalunya cuyas libertades 
nacionales, ya mermadas en el siglo XVII, fueron abolidas y sus 
signos de identidad seriamente afectados en 1714.

Frente a tan indeseable situación, tal vez el único partido 
que desde sus inicios ha mostrado la continuada comprensión 
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del problema territorial y su ineludible corolario de defensa y/o 
restitución de la pérdida plena soberanía a las naciones que les 
fue despojada, ha sido el carlista. La referencia al confederalismo 
carlista no es gratuita ni fruto de un interesado fervor partidista. 
Si es cierto que pese a las promesas de respeto a los fueros por 
los impulsores del Convenio de Bergara el primer ataque dero-
gatorio fue a consecuencia de la primera guerra, también lo es 
que al menos hasta 1895 (nacimiento del PNV) los efectivos de-
fensores de los fueros serian los carlistas, y no ya desde un ejer-
cicio teórico o una propuesta programática, sino en la práctica 
en los territorios que en sus sublevaciones decimonónicas con-
trolaron. Juras de Fueros, respeto absoluto a las instituciones de 
autogobierno foral y, en la de 1872-76, impulso de la enseñanza 
en euskera, y en los antiguos territorios de la Corona de Aragón 
restauración de las “diputaciones generales”, así lo avalan. Sería 
el carlista, pese a las dificultades y la intrínseca precariedad de 
la situación bélica, además de su imperfección por las circuns-
tancias, el primer ensayo confederal que se produjo en la España 
contemporánea.

Un confederalismo que también se expuso con total nitidez 
en el proyecto de Estatut para Catalunya que el año 1930 fue pre-

sentado por el carlismo catalán y que se publicó como el mas 
avanzado no secesionista por la oficial “Unió Catalana d´Estudis 
Politics i Econòmico-Socials” y en cuyo artículo primero, tras es-
tablecer la libertad de cada nación del actual estado en confede-
rarse libremente consideraba (traduzco): “Necesario reconstituir 
de nuevo aquella Confederación, en igualdad de trato y perso-
nalidad para cada uno de ellos”, previo reconocimiento de “la 
personalidad nacional de Catalunya, con todas las características 
individualizadoras”.

Propuesta estatutaria confederal que también en igual año 
reivindicaba Tomás Caylà, jefe carlista catalán, argumentando 
(traduzco): “Acabar de una vez con esta parodia que se llama 
¨unidad española¨ e ir hacia una Confederación en la que las 
diferentes nacionalidades puedan entrar libremente por vía de 
pacto es lo único que puede llevar a la pacificación de los espí-
ritus”.

Evidentemente es hoy esa tercera vía -la confederal- la op-
ción más deseable y, según las opiniones, entre otras, las ya ex-
puestas de Garaikoetxea o de Mas, la más aceptable y racional 
de entre las no secesionistas. ¿Pero se permitirá que sea posible?. 
La óptica centralista de quienes –no ahora sino de siempre- han 
gobernado desde Madrid nos encierra en el pesimismo. Es es-
tremecedor leer cómo Manuel Azaña en “La Velada de Benicar-
ló”, frivolizaba bromeando respecto a la solución propuesta por 
Espartero de, cada cierto tiempo, bombardear Barcelona desde 
Montjuïc para así apaciguar a los catalanes; un Azaña que junto 
con Ortega había propuesto como solución suprema a igual pro-
blema “la conllevancia” entre las partes (se entiende que entre 
Catalunya y España…), fórmula que acredita una vez mas la ali-
corta visión del problema mostrada por y desde Madrid.

La suprema táctica de Rajoy consistente en la nada del laisser 
passer como deseo no siempre eficaz ni alcanzado de que cual-
quier tema molesto acabe pudriéndose, no es válida ni ya po-
sible. Rajoy debería saber que esa vieja fórmula no es aplicable 
para el problema catalán como tampoco jamás lo ha sido para el 
vasco, y que el centralismo, siempre impuesto tanto por la fuer-
za como por el desprecio y la incomprensión, no ha llevado ni 
llevará nunca a buen puerto. En su cerrazón actual , el gobierno 
central ni tan siquiera considera la tercera opción apuntada, y 
seguro que sería la más práctica. Pero para ello se habría de ad-
mitir la celebración de un referéndum en el que en las papeletas, 
junto con las dos opciones que hoy se contemplan (independen-
cia o actual estatuto autonómico), se ofreciera la tercera de la 
Confederación con respeto a la soberanía de la nación catalana y 
demás garantías confederales. Ello conllevaría la posibilidad de 
que muchos catalanistas que hoy se pronuncian por la secesión 
al no encontrar respuesta ni propuesta alternativa alguna en el 
gobierno español a sus elementales ansias soberanistas optaran 
por esta nueva posibilidad, con lo que la victoria secesionista se-
ría imposible. Pero que nadie espere ese ejercicio de elemental 
racionalidad: el gobierno de Madrid siempre estará por la op-
ción del impuesto unitarismo de Espartero, y no por la propuesta 
confederal carlista de voluntario pacto con respeto al soberanis-
mo de las partes.

Evarist Olcina, en Diario de Noticias de Navarra 
3-V-2017
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15 de junio de 1977: 40 AÑOS YA
El 15 de junio se cumple el 40 aniversario de las publicitadas 
como “primeras elecciones democráticas” después de los 40 años 
de dictadura franquista.

Lejos de producir una alegría desbordante, la perspectiva de 
los años nos llena de reproches hacia los muñidores y beneficia-
rios directos de aquellos apaños: la derecha franquista UCD y 
AP, PSOE, PCE, PNV, CiU, hasta el punto de decir que no fueron 
unas elecciones democráticas ya que en ellas no pudieron par-
ticipar todos los grupos políticos que sí habían luchado contra 
la dictadura franquista porque no fueron legalizados a tiempo, 
porque las organizaciones legalizadas incumplieron los acuerdos 
tomados según los cuales “o se legalizaba a todos,  o no se pasaba 
por la ventanilla”. Por eso se puede decir que, en esas elecciones, 
la Democracia recibió su primer golpe (de Estado), por miedo a 
la libertad, y salió una democracia recortada, anterior al “tejera-
zo” del 23 de febrero de 1981, una democracia de baja calidad, 
algo evidente hoy día, lo que nos lleva a pensar que las organi-
zaciones legalizadas no cuestionaron los cimientos del régimen 
franquista, que se contentaron con las migajas ofrecidas por los 
poderes fácticos del momento, y que no respetaron los acuerdos 
tomados de supeditar la participación en esas elecciones al lo-
gro de las libertades democráticas para todas las organizaciones 
sociales, y que prefirieron la rigidez en la participación política 
del Pueblo a través de una Ley electoral sesgada y desequilibra-
da; prefirieron el centralismo al Federalismo, menospreciando 
la libertad, participación y cooperación democráticas entre dife-
rentes; en definitiva, prefirieron la “reforma” a la “ruptura demo-
crática” con el franquismo; se vendieron a los marcos alemanes 
y a la participación en la devolución del “patrimonio”  incautado 
por la dictadura y del que también se beneficiaron los sindicatos 
UGT y CCOO con un ejército de “liberados” para contener las 
ansias de libertad y participación en los asuntos públicos, de los 
trabajadores.

Estas organizaciones traicionaron las expectativas e ilusión 
de un movimiento popular empeñado en superar las estructuras 
franquistas; la sociedad fue engañada y manipulada, y también 
reprimida a tiros en Vitoria, Montejurra, en la calle Atocha de 
Madrid, en los Sanfermines de 1978…, sucesos trágicos que ayu-
daron a aplastar las ansias de cambio real, exigido por sectores 
importantes de la sociedad, y que no han sido ni suficientemente 
investigados ni explicados por ninguno de los gobiernos “demo-
cráticos”, aún.

¿Por qué se vendió la Libertad y Democracia de todo un Pue-
blo, y para qué?.

Al Partido Carlista, y a otras organizaciones, se le cerró el 
paso a esa primera oportunidad electoral, no contó con apoyo 
económico ni del exterior ni del “Régimen”, ni se le ha devuel-
to nada del patrimonio que le fue incautado por la dictadura 
franquista; fue atacado en su fiesta de Montejurra en el 1976 y 
prohibido el acto al año siguiente, celebrado en Javier; se le pro-
hibieron mítines en Estella, Tolosa, Santesteban, Tafalla, Eibar, 
Villava…, mientras los otros partidos los hacían a lo largo y an-
cho del Estado, sin problemas.

Por todo eso, mientras Adolfo Suárez ratificaba en Nueva 
York el Pacto por los Derechos Humanos, el Partido Carlista 
ocupaba el palacio de la Diputación Foral de Navarra, reivindi-
cando las libertades democráticas para todos en la práctica dia-
ria, arrebatadas por la ceguera de la dictadura franquista, centra-
lista y torturadora.

Más que de alegría desbordante, un aniversario para la re-
flexión y reafirmarse en la convicción de que es mejor participar 
que dejarse manipular.  

José Lázaro Ibáñez Compains,
 Secretario General del Partido Carlista-EKA de Navarra.

Pamplona, 13 de junio de 2017
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Cervantino de nación 

Lo confieso: mi corazón exultó al escuchar las palabras de Juan 
Goytisolo al recibir el premio Cervantes y declararse de la nacio-
nalidad cervantina. Me hizo solidarizarme con él. Cuando tan-
tas veces hemos dicho, “yo me borro de riojano” o de “español”, 
avergonzado de la conducta de tantos ciudadanos y gobernantes, 
y teóricamente buscamos otra pertenencia a la que adscribirnos, 
algunos decían me hago “andorrano”, aunque los últimos escán-
dalos nos hagan recordar que en todas partes cuecen habas, aun-
que en nuestra casa lo hagan a calderadas.

En cambio, adscribirse a esa patria del espíritu que es la fi-
liación cervantina, nos incorpora a una aventura digna de ser 
vivida con entusiasmo. El ánima insobornable de Cervantes, 
curtida en mil avatares y desgracias, nos lleva por los caminos 
del Quijote y Sancho a enfrentarnos con los cuadrilleros de la 
Santa Hermandad, los crueles inquisidores de ayer y de hoy, en 
pos de un horizonte de libertad, donde se acabe la esclavitud, la 
pobreza y la opresión.

La lección de Goytisolo, rompiendo el protocolo hierático de 
los biempensantes del sistema nos descubre a un intelectual que 
no doblega la rodilla, que no se convierte en vocero domesti-
cado y agradecido del poder económico-político. Claro que to-
dos, tenemos nuestro punto ciego y necesitamos que otros nos lo 
adviertan, como hacía Manuel Alcántara, señalando que de los 
labios y pluma de Juan Goytisolo no hemos oído ninguna crítica 

Reflexiones de Pedro José Zabala en espaciocarlista 
6/6/2017

Con ETA esto pasaba, pero no trascendía
Y la defensa de la fortaleza del Estado frente al terrorismo se im-
ponía a cualquier denuncia contra la corrupción generalizada 
que pudiera debilitarlo, por muy flagrante que fuera; parece que 
algunos no lo han olvidado y ése podría ser el motivo por el que 
aún no se ha dado el mínimo paso para consolidar definitiva-
mente el cese de la violencia decretado unilateral e incondicio-
nalmente por parte de la organización terrorista ETA. (Se ase-
gura que por debilidad, pero si no obtuvo ninguna retribución 
demostraría una voluntad real y desinteresada al hacerlo sin que 
nadie se lo exigiera).

Todos sabemos que siguen quedando demasiados (por dis-
tintos motivos), que en una parte y otra siguen interesados en 
que la paz no se consolide y adoptan posturas retadoras y sober-
bias para zaherir a sus oponentes y que se mantenga la tensión 
y el odio que impidan la solución y conciliación democrática, y 
no están dispuestos a que ante el consistente cambio de situación 
se cambie también la aplicación de la legislación y los tribuna-
les excepcionales creados para aquellas situaciones terroristas, 
como indica el sentido común y como se ha venido haciendo en 
todas las situaciones similares que se han venido dando a nivel 
internacional.

Se viene solicitando desde el cese el fuego definitivo por una 
mayoría generalizada (que exceptúa a muchos del PP, Ciudada-
nos y Víctimas del Terrorismo, con algunas loables excepciones) 
que se aplique la legislación ordinaria en relación con la disper-

al monarca alauí, a esa monarquía semifeudal que controla Ma-
rruecos, donde reside.

Conviene que haya personas inspiradas en el espíritu libre 
de Cervantes, capaces de decir a las claras la verdad, de desen-
mascarar la mentira oficial y como el niño del cuento clásico, se 
atrevan a proclamar en voz bien alta que el rey está desnudo. Lo-
bos solitarios, expulsados o salidos por su propia voluntad de la 
manada, que no se arrepienten de esa soledad, sino que la viven 
gozosamente, sin tiempo para aburrirse, pero no huraños, capa-
ces de disfrutar cuando encuentran un alma similar a la suya, 
de entablar con ella una relación fecundamente igualitaria y de 
salir juntos a luchar por la justicia y la libertad, por los caminos 
de la vida.

Los herederos de Cervantes mantienen su fino humor plas-
mado en ironía que no es el sarcasmo cruel que destroza las 
personas, sino la crítica que sólo ceba en los poderosos y en sus 
dóciles consentidores, pero teñida de la ternura de quienes se 
saben hechos de la misma frágil pasta humana. ¿No vale la pena 
apuntarse a esa patria común de personas libres y justicieras?. 
Con los piés en la tierra y la mirada en las estrellas, ¿no hay que 
luchar contra gigantes y malandrines, defendiendo la singular 
belleza de Dulcinea, esa tierra donde pone un nombre ,LIBER-
TAD, como cantara aquel cervantino que era Labordeta?

sión de presos, así como en la revisión de penas y en la aplicación 
de beneficios penitenciarios, sin que no solamente no se haya 
conseguido nada, sino que además se siga amenazando con no 
hacerlo nunca.

Es cierto que nuestra sociedad necesita imprescindiblemente 
la paz y que todos debemos luchar democráticamente por conse-
guirla y asegurarla, pero sabemos que la misma sólo se consigue 
si se fundamenta en la verdadera democracia y en la justicia, y es 
en esos campos en los que hay que profundizar para asegurarla 
y no en la fuerza, la provocación y el abuso. Parece que el gran 
trabajo realizado hacia la lucha democrática y la paz por perso-
nas como Otegi, al que tan caro se lo están haciendo pagar, se 
quisiera revertir y devolvernos al terror, la inseguridad, la obce-
cación y la muerte para la que tan poco hace falta, como vienen 
demostrando desde DAESH.

Es necesario que se den ya desde el Estado, sin demora, pa-
sos valientes hacia la normalidad y la reconciliación, abriendo 
cauces legales posibles para la solución política, judicial y peni-
tenciaria del caso, pues de no hacerlo se podría estar propiciando 
que se volviera a funestas fases que todos damos ya por gozosa-
mente superadas.

Patxi Ventura, militante de EKA
Sábado, 6 de mayo de 2017
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Oxfam Intermón

El cambio climático es una de las amenazas más importantes que 
enfrenta el mundo hoy en día que puede llevar a 100 millones de 
personas más a la pobreza extrema en 2030.

En respuesta al anuncio del Presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, de retirar al país del acuerdo climático de París, 
el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, señala:

“El presidente Trump afirma que la retirada del acuerdo de 
París es para priorizar los intereses de Estados Unidos, pero 
esto no podría ser más erróneo. Este movimiento sitúa a Esta-
dos Unidos a la cola para construir un futuro limpio y resiliente. 
Comunidades en todo el mundo y los propios estadounidenses 
pagarán el precio.

El movimiento del Presidente Trump para retroceder en los 
compromisos climáticos internacionales es tremendamente in-
justo y corto de miras, dejando en la cuerda floja las vidas de 
millones de personas que sufren las consecuencias del cambio 
climático.

El cambio climático es una de las amenazas más importantes 
que enfrenta el mundo hoy en día que puede llevar a 100 millo-
nes de personas más a la pobreza extrema en 2030. Este proble-
ma tiene una relación muy estrecha con la crisis de desigualdad 
que sufre la humanidad, donde los países pobres sufren las con-
secuencias de las emisiones de carbono de los países ricos.

Cada nación en el mundo que se ha comprometido con el 
Acuerdo de París, entiende que la cooperación global es la úni-
ca opción para resolver grandes desafíos mundiales como el 
cambio climático. Estados Unidos está ahora junto con Siria y 
Nicaragua, los únicos dos países que no son parte del acuerdo 
climático de París.

La acción del Presidente Trump dañará y aislará a Estados 
Unidos, socavando la posición del país como un socio influyente 

y creíble con sus aliados y líderes en todo el mundo.
Si bien puede ser demasiado tarde para influir en una admi-

nistración en deuda con los intereses del sector de los combus-
tibles fósiles, no es demasiado tarde para salvar al planeta y a su 
gente. A pesar de las acciones del Presidente Trump, el Acuerdo 
de París perdurará, con la firma de casi 200 naciones de todo el 
mundo. Desde Oxfam (Oxfam Intermón en España) esperamos 
que Gobiernos como el español que sí han ratificado este acuer-
do, contribuyan con su cuota justa de fondos a luchar contra esta 
lacra. De hecho, desde Oxfam estimamos que España debería 
estar dando 540 millones de euros antes de final de 2018 para 
luchar contra el cambio climático.

Como una organización que lucha contra la pobreza en todo 
el mundo, en Oxfam hemos sido testigos directos de los impac-
tos extremos de los efectos relacionados con el cambio climático 
en las personas más vulnerables del mundo. En este momento, 
África Oriental está experimentando una de las peores sequías 
que recuerdan los que viven en la región, empujando a Somalia 
al borde de la hambruna. El cambio climático está empeorando 
este desastre humanitario con más de 13 millones de personas 
que sufren desesperadamente de hambre y necesitan ayuda.

Este 2017 y en el futuro, en Oxfam no nos quedaremos para-
dos mientras presenciamos el retroceso en la acción climática y 
los ataques infundados a la ciencia misma. No hay más tiempo 
que perder. El cambio climático es uno de los únicos desafíos 
globales que afecta a cada ser humano en el planeta, y sobre todo, 
son las personas más vulnerables quienes más pagan sus conse-
cuencias. Seguiremos luchando”.

02-06-2017

Oxfam condena rotundamente el anuncio del Presidente Trump de retirarse del Acuerdo Climático de 
París
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Montejurra 76: una Transición 
no tan modélica

UN REPORTAJE DE R. USÚA. 
Domingo, 11 de junio de 2017 

En este domingo DIARIO DE NOTICIAS ofrece a sus lectores 
la posibilidad de adquirir en exclusiva el DVD con el documen-
tal Montejurra 76. Claveles rojos para un adiós, impulsado por 
la agrupación Ahora-Orain de Estella-Lizarra y que ha dirigido 
Iratxe Pérez. Se trata de un trabajo que sólo se ha proyectado 
hasta el momento en dos ocasiones en la ciudad del Ega (coin-
cidiendo con el 40º aniversario de los sucesos) y una vez más en 
Vitoria.

El documental recrea los acontecimientos ocurridos en 
Montejurra en el año 1976, durante la romería carlista, que ter-
minaron con el asesinato por parte de fuerzas de ultraderecha 
de un joven estellés, Ricardo García-Pellejero, y de un militante 
cántabro, Aniano Jiménez, pero “dando una versión muy alejada 
de la oficial”. Y como explica Javier Montoya, representante de 
Ahora-Orain, tiene además otra pretensión. “Queríamos expli-
car cómo fue en realidad la Transición. La idea que se ha trans-
mitido en todos los sitios es que fue pacífica y sin traumas, pero 
no es verdad. Fue muy problemática y hubo muchos muertos, 
muertos incómodos y olvidados. Y teniendo aquí como tuvimos 
estos dos asesinatos, pensamos que eran una motivación más 
para contarlo”, afirma Montoya.

También se perseguía otro objetivo: recordar esta época no 
tan lejana a las generaciones más jóvenes, ya que, como expli-
ca Pérez, “los que tenemos menos de 40 años sabemos poco o 
nada de lo que pasó realmente”. “Que hubiese aquel día sólo dos 
fallecidos fue un milagro; dispararon con una ametralladora de 
trípode contra miles de personas teniendo en cuenta además que 
había una niebla cerrada y no se veía nada”, apunta Montoya.

El primer paso para la elaboración del trabajo, de una hora 
de duración, fue “documentarse bien, recopilando mucho mate-
rial fotográfico y videográfico que ya se conocía”, comenta Pérez. 
Además, se hicieron con material inédito aquí, como imágenes 
del funeral de García-Pellejero que tenía una televisión holan-
desa. “Tuvieron que sacarlas a escondidas saltando la tapia del 
cementerio y atravesaron el monte hasta llegar a Lorca ya que Es-
tella estaba sitiada el día del funeral, y también en el aniversario. 
Ni los tíos de Ricardo que vivían en Pamplona pudieron llegar en 
coche. Tuvieron que aparcar en Cirauqui y venir andando por el 
monte”, dice Pérez.

Asimismo, se recogen una treintena de testimonios de ami-
gos y familiares de Ricardo, testigos directos, actores políticos y 
sociales del movimiento obrero de la época para contextualizar, 
militantes carlistas...

Como hilo conductor aparece la figura del historiador nava-
rro Josu Chueca. “Estuvo allí y suyas son las famosas fotos del 
hombre de la gabardina. Él va dando su interpretación de los 
acontecimientos”, revela Montoya, unos acontecimientos marca-
dos en aquellos años también por sucesos como los del 3 de mar-
zo en Vitoria o la Matanza de Atocha (1977), que aparecen en el 
vídeo. “Hubo situaciones muy trágicas, con más de 120 personas 
asesinadas en España entre 1975 y 1981 por la Policía, bandas 
parapoliciales o fascistas”.

Por eso, en Montejurra 76 “se da una visión más profunda 
de la Transición, que no fue tan modélica y en la que hubo mu-

cho interés por frenar unos movimientos populares en auge. La 
romería se había convertido en un acto reivindicativo contra la 
Dictadura y era la primera vez que se celebraba después de morir 
Franco”, recuerda Pérez. Por eso, Montoya añade que “sin enten-
der la Transición es difícil entender lo que pasa hoy. Se pusieron 
mal los cimientos y a la larga eso sale: no hubo referéndum sobre 
la forma de Gobierno, no se abordó la cuestión nacional y mira 
ahora Catalunya, ni se tocaron los privilegios a la Iglesia ni se 
extirpó la corrupción... Y todo con la colaboración de los diri-
gentes del PSOE y del Partido Comunista, que aceptaron todo y 
taparon a sus propios muertos”, afirma Montoya. “No podemos 
volver a repetir los mismos errores, hay que aprender de ellos”.

También el documental pretende ser un homenaje a las víc-
timas y a los familiares, como los de Ricardo García. “Tardaron 
más de 25 años en conseguir que fuera reconocido como víctima 
del terrorismo y, aun así, sufriendo desprecios. Han vivido un 
auténtico calvario”, concluyen.

DETALLES. ¿Cómo adquirir el DVD? El DVD se puede adqui-
rir hoy, domingo 11 de junio, en exclusiva, por 5,95 euros más 
periódico. Para los suscriptores hay una oferta especial de 4,95 
euros y se puede recoger antes del 30 de junio en las oficinas 
comerciales de Pamplona, Estella-Lizarra y Tudela. Más infor-
mación en la dirección

promociones@noticiasdenavarra.com

Banda sonora. Para la banda sonora del documental se recu-
peró una canción que le da nombre, Claveles rojos para un adiós, 
compuesta por un grupo de Larraga y que interpreta el estellés 
Patxi Ugarte basándose en una grabación de poca calidad que se 
hizo hace casi cuatro décadas. Él también se encargó de adaptar 
un poema de Víctor Manuel Arbeloa. Ambos temas forman par-
te de la banda sonora.

El documental. La formación de Estella Ahora-Orain fue la 
impulsora del trabajo, dirigido por la estellesa Iratxe Pérez
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Campo de batalla en pleno Galdames

Cuentan las crónicas que diluvió en abril 
de 1874. Hasta en eso cuidaron ayer los 
detalles en la recreación de la batalla de 
Somorrostro. El centro de documenta-
ción y divulgación Trueba y aficionados a 
la historia pisaron el escenario que allanó 
el camino a la toma de Bilbao por parte 
de las tropas liberales. “En plena noche 
se internaron por Las Muñecas, llegaron 
a San Pedro de Galdames y subieron a 
Akendibar con idea de alcanzar Güeñes 
y, desde allí, llegar a Bilbao siguiendo el 
Kadagua. Todo entre el 28 de abril y el 2 
de mayo”, describió Javier de la Colina. 
Farmacéutico de Sopuerta, lleva años de-
dicado también al estudio de una contien-
da que cambió la sociedad. “Los carlistas 
perdieron la guerra, la república española 
el gobierno y Enkarterri, el mineral de 
hierro”, sintetizó.

Con la guerra de 1936, el recuerdo 
de lo anterior fue quedando olvidado. Lo 
que tratan de evitar con los ciclos de con-
ferencias que organiza Trueba desde hace 
cinco años. “La batalla de Somorrostro es 
uno de los pasajes históricos a recuperar 
en la comarca. Supuso un punto de in-
flexión. Los fueros acabaron cercenados, 
desde 1876 se terminó con el derecho 
exclusivo de explotar las cotas mineras y 
se instauró la obligatoriedad del servicio 
militar, con lo que estaba por venir: la 
sangría africana, Cuba y Filipinas”, expu-
so Ricardo Santamaría, del centro Trueba.

Para saber más sobre la época explo-
raron la campiña a la búsqueda de restos. 
Para su sorpresa “transcurridos más de 
cien años dimos con puntas de bala o cas-
quillos, y creemos que puede existir una 

inmensa fosa común que aún no ha salido 
a la luz”. Sin embargo, lo que fue campo 
de batalla en 1874 resultó afectado por la 
autopista y una subestación eléctrica y, 
en el futuro, por un polígono industrial”. 
Mientras tanto, fueron encontrando ma-
terial que la gente guardaba en sus casas. 
Un valioso depósito que será la base de 
un archivo y quién sabe si en el futuro, 
un centro de interpretación. Por ejemplo, 
la familia de la Colina recibió en 2007 un 
manuscrito en el que se narraba el avance 
desde las Muñecas

Para acercarse a la historia desde otro 
punto de vista las jornadas divulgativas 
concluyeron ayer con una caminata a la 
ermita de Akendibar, cercana al centro de 
Galdames. El soportano Javier de la Coli-
na y otros dos expedicionarios vistieron 
atuendo fiel a la época que les prestaron 
en Balmaseda. El que se utilizó las dos ve-
ces en las que se escenificó la quema de la 
villa por las tropas de Napoleón en 1808. 
“Nos sirven de inspiración, los carlistas 
compraron uniformes de segunda mano 
en Francia”, explicó de la Colina. A cu-
bierto en un bar de Galdames a la espera 
de que escampara el aguacero y consul-

tando la previsión del tiempo en sus te-
léfonos móviles, “parece que hubiéramos 
cruzado una de las puertas de la serie El 
ministerio del tiempo”, bromeó con sus 
compañeros.

Unos minutos más tarde de la hora 
prevista “vamos a conquistar Akendibar 
por quinta vez”, jaleó antes de ponerse en 
marcha. Al alcanzar la ermita los sende-
ristas -entre ellos miembros del Partido 
Carlista llegados de Bilbao y Nafarroa- se 
sumergieron en una atmósfera también 
propia del pasado, en la penumbra ilumi-
nando la pequeña nave con velas.

Allí Javier de la Colina detalló los por-
menores de la batalla de Somorrostro. “38 
batallones liberales no lograban romper 
el cerco, así que decidieron atacar por Las 
Muñecas. Cerca de allí falleció el militar 
carlista nacido en Gordexola, Castor An-
detxaga, que se topó con 15.000 hombres. 
Las líneas carlistas se defendieron como 
podían. Se vieron sin munición y desbor-
dadas”, relató. Y en Akendibar “se libró 
una de las últimas escaramuzas, en la que 
cayeron 200 militares liberales”. De acuer-
do a los planes, el 2 de mayo “liberaron 
Bilbao en una fecha simbólica por la alu-
sión al levantamiento de 1808 contra los 
franceses”.

Una guerra “entonces muy mediática, 
con grabados que se publicaban en prensa 
de varios países de Europa”, eclipsada ante 
la magnitud de la tragedia que empezó en 
1936. De cara al futuro, el centro Trueba 
y el museo minero piensan en extender su 
colaboración, quizás con una escenifica-
ción incluso más ambiciosa.

Deia, 03/04/2017

Aficionados a la historia siguen los pasos de las tropas que se enfrentaron en Galdames en uno de los 
episodios decisivos de las guerras carlistas


