
 

Intervención de PATXI ZABALETA, Asamblea 13 enero 2007 
 
 
Compañeros y compañeras: 
 
NAFARROA BAI es la garantía del cambio político en Navarra. La gran 
mayoría de navarros y navarras que desean el cambio y que rechazan un 
gobierno reaccionario, insolidario y salpicado de corrupciones, tienen que 
decir un sí a la navarra de la pluralidad de la solidaridad y del progreso:  
tiene que decir Nafarroa Bai.  
 
Nafarroa Bai es el camino y el instrumento del cambio político en Navarra.  
Nafarroa Bai obtendrá un resultado importante y eso hará posible la 
modificación  de la actual correlación de fuerzas y del gobierno de Navarra. 
 
La defensa de la pluralidad en Navarra, que es la defensa de una Navarra 
entendida en sentido democrático, de una Navarra sin falsificar su historia, 
de una Navarra en la que la opciones lingüísticas, políticas, religiosas e 
ideológicas se ejerciten en libertad, necesita a Nafarroa-Bai. 
 
Una Navarra solidaria con los jóvenes y con los mayores, con los 
estudiantes, con los parados y paradas, necesita a Nafarroa Bai.  
 
Una Navarra de progreso, sin tabúes religiosos ni sociales, sin corrupción 
ni chanchullos, necesita a Nafarroa Bai.  
 
Nafarroa Bai va a aprovechar la oportunidad de las elecciones de 2007 para 
dar una opción de futuro, una opción de cultura y una opción de 
europeísmo  al pueblo de Navarra.   Nafarroa Bai envia a UPN el mensaje 
de que se ha acabado el tiempo de las estructuras caciquiles, de la forma de 
gobernar oscurantista, del reparto de chollos y chanchullos y de las formas 
de gobierno  retrógradas y anticuadas. 
 
Nafarroa Bai advierte al PSN-PSOE que su incapacidad de optar 
claramente por el cambio de gobierno en Navarra le está convirtiendo en un 
partido visagra.  Que mire al CDN para saber lo que les pasa a los que 
pactan con UPN.  
 



Dependemos de nosotros mismos. Nafarroa Bai  depende de sí mismo.  Si 
logramos unos resultados electorales importantes, habrá cambio político en 
Navarra. 
 
 
 
Comienza el cambio.  Desde 2004 Nafarroa Bai está cambiando la imagen 
de Navarra y demostrando actitudes de diálogo, de progreso y de eficacia 
política.  Lo estamos haciendo por cauces exclusivamente políticos y sólo 
por la vía política queremos luchar y ganar nuestros objetivos políticos.  
 
 
Propugnamos vías de diálogo; aspiramos a una paz permanente y 
trabajamos por una profundización democrática.  Defendemos los derechos 
humanos para todos y siempre.   Defendemos los derechos políticos y 
valoramos la pluralidad y su defensa como base de la democracia y de la 
convivencia.  Defendemos la solidaridad como principio y  pauta de 
actuación fundamental y manifestamos nuestro compromiso con la defensa 
dela medio ambiente como legado fundamental que hemos de preservar 
para el futuro.   Nos definimos progresistas por encima de todo 
dogmatismo. 
 
 
Los ciudadanos y ciudadanas de Navarra quieren el cambio.  Nafarroa Bai 
es su garantía. Nafarroa Bai es una opción segura y clara.  Nafarroa Bai es 
una opción de futuro.  Nafarroa Bai es una opción en la que los partidos y 
los independientes hemos de empujar unidos y con ilusión.  Ya ha 
comenzado el cambio. 
 
 
 
   GORA NAFARROA BAI !! 


