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La ha aprobado el Ejecutivo foral en su sesión de hoy  

Miércoles, 31 de octubre de 2018

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy la 
siguiente declaración institucional:  

“Ante la convocatoria en Altsasu / Alsasua el próximo domingo 4 de 
noviembre del acto llamado por la plataforma España Ciudadana, -
llamamiento que se ha realizado al amparo de declaraciones como: 
Alsasua es “un lugar difícil”, “un lugar simbólico”  en el que “hay que poner 
a cada uno donde corresponde”-, el Gobierno de Navarra quiere hacer 
pública al conjunto de la sociedad la siguiente declaración: 

1. Desde el compromiso de la convivencia, el Gobierno de Navarra 
pide proporcionalidad y responsabilidad en las afirmaciones y 
actuaciones de los agentes políticos y exige respeto a una tierra, 
Navarra, caracterizada por su defensa de la libertad, la pluralidad y la 
honradez. 

2. En este posicionamiento inequívoco de reivindicar la 
proporcionalidad como elemento indispensable en diferentes ámbitos de 
relación, y entre ellos el de la política, el Gobierno de Navarra rechaza y 
denuncia la utilización de Alsasua, y por extensión de Navarra, en 
discursos que pretenden recrear la imagen de un enemigo al que batir y 
que nos retrotraen a posiciones extremas, más propias de tiempos 
pasados de los que debiéramos alejarnos. 

3. La historia de Alsasua ni arranca ni se detiene el 15 de octubre 
de 2016, fecha que en la reivindicación de proporcionalidad este Gobierno 
nunca ha obviado, pero que no acepta como foto fija de la esencia 
alsasuarra. 

- Alsasua es además e históricamente una tierra de convivencia 
entre diferentes. Su condición de nudo de comunicaciones y su 
crecimiento industrial y ferroviario han hecho de la pluralidad y la 
diversidad una seña de identidad de la localidad. 

- Alsasua es además una sociedad definitivamente emprendedora a 
la hora de hacer frente a estos años de crisis económica especialmente 
intensa en esta zona, construyendo alternativas de futuro que han 
avanzado sobre la base de la convivencia. 

- Alsasua es además ejemplo en poner en valor el compromiso 
social de su ciudadanía en proyectos no solo de carácter local, sino en 
verdaderos referentes en la atención por ejemplo a las enfermedades 
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mentales. 

- Y si solo buscáramos fotos fijas, Alsasua es además esa ciudad que la pasada noche de reyes 
se lanzó a la nevada para rescatar, acompañar y acoger a centenares de personas atrapadas en la 
carretera. 

4. Por todo ello, y siempre en la defensa inequívoca de la libertad de expresión, el Gobierno de 
Navarra quiere hacer un llamamiento a la sociedad alsasuarra en particular y a la navarra en general para 
que frente a cualquier desproporción la respuesta se incardine siempre en la dignidad inteligente, la 
madurez democrática y el civismo”.  
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