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La libertad es nuestra plaza, y la república nuestro espacio común. Así 

que este es nuestro mejor lugar. Aquí frente a este monumento, bajo el 

recuerdo de nuestras luchas, que cambian valores, miradas y nombres 

de plazas.  

 

La república, como mirada de fondo y de base, supone una buena 

respuesta para los retos que tiene la sociedad. La gente en el centro del 

actuar político, la justicia, la igualdad, la renuncia a la guerra como 

forma de política internacional, una fuerte carga de solidaridad, el 

impulso transformador, la dignidad… son ideas que no son ajenas a 

nuestra coalición.  

 

Hoy, precisamente hoy, con miles de personas viniendo a Europa, 

escapando de las guerras, es necesario recordar que nuestros 

republicanos tuvieron también que huir de aquí, con sus maletas, sus 

familias, y sus recuerdos. Por eso es necesario que desde esa vivencia, 

repensemos Europa, no puede ser que recibamos a palos a las personas 

que huyen de la violencia, ¿no hemos aprendido nada? Hoy los 

republicanos y republicanas de esta tierra tenemos que clamar alto y 

claro a favor de los derechos de las personas, a favor del derecho a 

poder vivir dignamente, y la necesidad de que ahora seamos 

precisamente nosotros quienes les podamos acoger.  

 

Decimos muchas veces que es necesario reconstruir una situación 

social delicada, y en esas estamos. Frente a esa realidad nos 

encontramos una monarquía derrochadora, que se vale de su situación 

para los chanchullos, llena de negocios opacos. En un país en el que 

sigue habiendo desahucios, en una sociedad donde sigue habiendo un 

número insoportable de personas en situación de exclusión resulta 

sonrojante que la monarquía juegue a los paraísos fiscales.  

 

Por eso, es urgente la reivindicación por la III República, porque la 

monarquía, en sí misma, es una institución antidemocrática es el 



símbolo de una absurda concepción del poder, la autoridad y la 

divinidad, es una institución derrochadora de recursos, poco 

transparente y ajena a los recortes y además, como he dicho, utiliza su 

red de contactos para el lucro particular de sus miembros.  

 

Por lo tanto para avanzar en democracia, para profundizar en la 

transparencia, para iniciar la regeneración democrática es necesario 

terminar con la monarquía. Y desde el ámbito municipal se hace más 

necesario que nunca esa reivindicación.  

 

La monarquía pues, es el último reducto, el último símbolo de una 

sociedad anterior, arcaica, no democrática que es preferible y deseable 

superar cuanto antes. Y la reivindicación republicana la hacemos no 

sólo desde el recuerdo de lo mejor de nuestro pasado, sino también 

desde los valores y propuestas de izquierdas. No perseguimos sólo un 

cambio de régimen, reivindicamos una república de personas y valores.  

 

En una Navarra donde, desgraciadamente, la polarización se ha hecho la 

protagonista del debate político, la propuesta republicana, plural, 

transversal capaz de unir a gentes diversas a favor de un bien común es 

más actual que nunca. Entre el blanco y el negro, nosotras queremos 

poner en valor a esa Navarra que lucha día a día en la calle, en los 

movimientos sociales, en los ayuntamientos y en el Parlamento. 

Queremos poner en valor a esa Navarra que también hace ochenta años 

se preocupó por el avance de nuestra tierra, las Julia Álvarez y las 

Camino Oscoz, los Dorronsoro Bengaray, Ariz y demás son el espejo 

donde nos miramos, gente que aportaron a Navarra, desde sus valores 

de izquierdas.  

 

Trabajamos por un republicanismo que fomente valores de solidaridad, 

tolerancia, justicia, libertad, equidad, sin dogmas ni prejuicios, sin 

centralismos de ningún tipo, que promueva una república con amplia 

participación ciudadana, en la que todos respondan igualmente ante la 

ley, y los mecanismos de participación y control ciudadanos pongan coto 

a la corrupción y al abuso del poder.  

 

Así que desde ese recuerdo, con la mirada puesta en el futuro tratamos 

de construir república cada día, desde la calle y las instituciones, 

representando a esta coalición de gentes de izquierdas, acostumbradas 

a muchas luchas de fondo y de base. Ese es nuestro mejor bagaje 

entonces, Izquierda-Ezkerra, que es una coalición formada por gentes 

diversas con objetivos comunes seguirá clamando alto y claro que la 

república es futuro.  


