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EDITORIAL

Zapatero, preso de
su promesa catalana
El Estatuto de Cataluña fija hoy como fecha
límite para lograr un acuerdo bilateral de
financiación. No lo hay. Tal acuerdo desborda la
Constitución y afecta a las demás comunidades.

H OY, 9 de agosto, es la fecha límite expresamente fija-
da en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para
fraguar el acuerdo bilateral de financiación entre el
Estado y la Generalitat. El simple hecho de que el

plazo para tal pacto quedara tan estrictamente tasado prueba
que aquella reforma estatutaria, fruto de la exacerbación na-
cionalista encabezada por Maragall, resultó excesiva e incon-
sistente. La exaltación -aun rebajada personalmente por Zapa-
tero y Mas a espaldas de socialistas y convergentes- acarrea
ahora serios problemas a quienes han de gestionar el dispara-
te. Porque más grave que las exigencias ambiciosas es que se
pretendieran obtener por vías cuando menos irregulares. Du-
rante toda la gestación del Estatuto, el PP mantuvo la tesis de
que la nueva norma encubría una reforma de la Constitución.
La afirmación no iba desencaminada. El “tripartito” catalán
impulsó un Estatuto inviable, al menos, en lo referente a la fi-
nanciación autonómica. La bilateralidad establecida en el Es-
tatuto de Cataluña -vigente,
pero sometido a recursos an-
te el TC-, emulada por otras
reformas similares como la
valenciana y la andaluza, ha
de ser compatible con el
acuerdo de todas las partes
en el seno del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera, plasmado en una nueva versión de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas -la actual es de 1980-, tramitada y aprobada por las Cortes.
La dificultad del nuevo Estatuto no se reduce al dinero, pero
desde el primer momento ha supuesto el mayor escollo.

El PSC ha enfatizado en su reciente Congreso la definición
federal del socialismo catalán, pero su planteamiento bilateral
es propio de una confederación, no de una federación. Con las
palabras no se juega, no vale igual una que otra, porque los con-
ceptos e ideas son muy distintos, y si se juega, se paga. En toda
esta historia es imposible olvidar que el desatino comenzó
cuando Zapatero, meses antes de llegar a la Moncloa, prometió
desde el balcón eufórico de Sant Jaume que él aprobaría en
MadridelnuevoEstatutoquelellegasedeCataluña.Espresode
sus palabras. Y es precisamente el PSC el que se las recuerda.

APUNTES

Por limpieza,
que no quede
Un grupo de vecinas de Val-
tierra, unas diez, se ha ofre-
cido para limpiar volunta-
riamente la nueva residen-
cia de la villa y así agilizar la
inauguración del centro ge-
riátrico. Agilizar significa
adelantar la fecha de aper-
tura aún no fijada y volunta-
rio quiere decir gratuito. El
gesto, promovido por el pá-
rroco, merece aplauso y es
un buen ejemplo de solida-
ridad cívica, porque el gru-
po ha trabajado en la lim-
pieza desde hace un mes, en
tiempos libres. Ahora bien,
la residencia no abre por las
vacaciones estivales de las
empresas del sector. Si
abriera, ¿quién limpiaría?

Perro, pero a
saber cuál
El perro de cien kilos, pre-
sunto oso, hallado en Baz-
tán, no deja de ser noticia,
bromas aparte. La Policía
Foral informó de que ha ce-
sado en la investigación,
porque el animal en cues-
tión no pertenece a ningu-
na especie protegida ni
prueba un delito ecológico.
A la vez, el jefe del Servicio
de Hábitat declaraba que
“seguiremos trabajando pa-
ra identificarlo y saber de
qué rayos se trata”. Suena
contradictorio, pero no debe
de serlo. Está por identificar
la variedad del perro en
cuestión, pero se descarta
que fuera lobo, zorro o espe-
cie introducida.

Zapatero prometió
aprobar el estatuto que
le llegase de Cataluña.
Es preso de su palabra
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Los pueblos indígenas
Aprovechando la celebración hoy del día internacional de estos pueblos, la autora
repasa la labor solidaria que se efectúa desde Navarra, y con la que anima a continuar

Marta Álvarez Alonso

L
OS pueblos indíge-
nas del mundo cele-
bran su día interna-
cional hoy 9 de agos-
to. Esta
conmemoración ha

sido establecida por las Naciones
Unidas para fortalecer la coope-
ración internacional en orden a
promover la solución de los pro-
blemas de estos pueblos referi-
dos a los derechos humanos, la
salud, el medio ambiente y la edu-
cación.

En el marco del Segundo Dece-
nio Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas del Mundo, ya ini-
ciado en 2004, considero este día
un buen momento para que fije-
mos nuestra atención en estas po-
blaciones, con la intención de
comprender el contexto interna-
cional en el que se esfuerzan por
encontrar su protagonismo e im-
plicación en un mundo globaliza-
doyasimismoparaconocerlasdi-
rectrices que la cooperación Na-
varra desarrolla en este ámbito.

Más de 370 millones de indíge-
nas viven en unos 70 países de los
cinco continentes, a pesar de los
problemas y conflictos a los que
han estado sometidos histórica-
mente. La gran diversidad de
pueblos y culturas convierte a las
poblaciones indígenas en actores
fundamentales de la conserva-
ción cultural del planeta y son
fuente de riqueza para sus res-
pectivas sociedades. Si bien pro-
ceden de regiones geográficas
dispares y tienen antecedentes
culturales diferentes, comparten
rasgos comunes característicos,
que se desprenden de laformaco-
mo se han relacionado con el res-
to del mundo. Precisamente, por
estar marginadas y excluidas en
muchos casos, estas poblaciones
configuran un movimiento inter-
nacional fuerte y cohesionado,
que lleva más de 30 años luchan-
do ampliamente para lograr el
respeto que merecen sus cultu-
ras.

Desde los años 80, la coopera-
ción ha acompañado a los pue-
blos indígenas en aspectos como
elfortalecimientoorganizativo, la
exigencia de derechos, el apoyo a
programas de desarrollo autóno-
mo y a campañas de educación bi-
lingüe intercultural. En definiti-

va, se trata de establecer el diseño
de una cooperación específica
con pueblos indígenas que tenga
en cuenta y valore sus peculiari-
dades culturales y sus derechos
colectivos.

Este es el punto de partida de
los avances que la cooperación in-
ternacional al desarrollo del Go-
bierno de Navarra está realizan-
do para llevar a cabo una estrate-
gia propia sobre la cuestión
indígena. La aprobación del I
Plan Director de la Cooperación
Navarra (2007 – 2010), pone de re-
lieve singularmente el desarrollo
de las poblaciones indígenas des-
de la defensa y reconocimiento de
sus derechos. Así, una de las lí-
neas transversales de las actua-
ciones de nuestra cooperación es
ladefensadelosDerechosHuma-
nos, democratización y respeto a
la identidad cultural, cuyo propó-
sito es incluir necesariamente las
variantes culturales en los objeti-
vos de la cooperación navarra.

Las líneas estratégicas genera-
les de la cooperación Navarra son
en gran medida las que aportan el
marco metodológico en el proce-
so de construcción de una estra-
tegia de la cooperación Navarra
con los pueblos indígenas. De es-
te modo, la erradicación de la po-
breza, la promoción de la equidad
de género, la garantía de la soste-
nibilidad ambiental y la genera-
ción de capacidades y organiza-
ción comunitarias fundamentan
los ejes de actuación de la coope-
raciónconlaspoblacionesindíge-
nas. Por tanto, resulta esencial
apoyar el camino ya abierto en la
adaptación de los principios de
la cooperación a la
cuestión indígena.

El Gobierno
de Navarra ha
c o f i n a n c i a d o
desde 2002 más
de 70 proyectos
expresamente
destinadosalde-
sarrollo de las
poblaciones indí-

genas. Su cuantía asciende a
3.286.050 euros, cantidad que re-
presenta el 5% de los fondos apor-
tados a la financiación total de
proyectos en los últimos cinco
años, una cifra que supera am-
pliamente los 70 millones de eu-
ros.

En directa relación con las
prioridades sectoriales de la coo-
peración Navarra, cabe resaltar
las acciones de sensibilización
realizadas en la Comunidad foral.
A ellas se han destinado 48.502
euros de la cuantía de las subven-
ciones, casi el 1,5 %, dirigidos a
que la ciudadanía conozca la si-
tuación de estos pueblos.

El área geográfica de mayor in-
cidencia es América del Sur, con
2.323.484 euros; es decir, más del
70 % del presupuesto destinado a
los proyectos indígenas. Esta cifra
se reparte entre Perú, Bolivia y
Ecuador. América Central, con
programas subvencionados en
Guatemala y México, supone el 21
% de los fondos (686.903 euros), y
Asia el 5,7 % (187.568 euros), con
proyectos en la India desde 2002.

Es verdad que el 6º Informe de
las Naciones Unidas muestra que
se ha progresado en la adopción
de normas para el reconocimien-
to de los derechos y libertades
fundamentales de los pueblos in-
dígenas. Sin embargo, quedan
muchos desafíos por cumplir.
Porque una cosa son los enuncia-
dos y los deseos y otra, aún pen-
diente, la aplicación concreta, dia-
ria y efectiva de sus derechos. En
esta tarea de solidaridad con to-
dos los pueblos, y específicamen-

te con los pueblos indíge-
nas, debemos seguir es-

tando los navarros y
navarras, como forma
de ayudar a la conse-
cución de un mundo
más justo.

Marta Álvarez Alonso
es directora General de
Asuntos Sociales y

Cooperación al Desarrollo


