
 

Intervención de UXUE BARKOS, Asamblea 13 enero 2007 
 
 
LORTUKO DUGU. 
ETA LORTUKO DUGU ORAINGOAN 
 
 
 
LO VAMOS A CONSEGUIR 
Y LO VAMOS A CONSEGUIR AHORA. 
 
Lo vamos a conseguir con el trabajo de todos, por el trabajo de todos, por 
estos tres años de trabajo sin improvisaciones ni oportunismos. 
 
Llevamos tres años, todos trabajando para lograr el cambio en Navarra. 
 
Lo vamos a conseguir porque quienes no aceptan la democracia, son ya 
minoría. Quienes nos han gobernado desde la exclusión, quien nos ha 
querido someter a un gueto lingüístico y cultural, quien ha vendido Navarra 
por sus intereses y la ha convertido en una sucursal de Madrid es ya una 
minoría. 
 
Porque quien se ha arrogado la representación del pueblo vasco para 
defender ilegítimos intereses es ya minoría. 
 
Lo vamos a conseguir porque somos mayoría los que defendemos una 
Navarra plural y en paz. 
 
Lo vamos a conseguir porque creemos en la participación de la gente, 
porque estamos decididos a una nueva forma de trabajar en política: porque 
ya lo hemos ensayado: ¡Y con resultados! 
 
¡LA POLÍTICA QUE HAGAMOS ENTRE TODOS! 
 
La Navarra que queramos entre todos. 
 
Nafarroa: se han acabado las imposiciones de unos… ¡y de otros! 
 



Lo vamos a conseguir porque no somos ciudadanos de segunda y porque ya 
creemos en que no lo somos. Porque la unidad nos ha hecho fuertes, y 
porque hoy, en Navarra, nadie puede gobernar sin contar con nosotros: Sin 
contar con los hombres y mujeres de NAFARROA BAI. 
 
Vamos a cambiar Navarra. 
 
Para hacer de la pluralidad, de nuestra esencia, eje de la convivencia; para 
que el euskara sea el mejor patrimonio de todos; para que la Navarra rica 
no esconda nuestras severas diferencias sociales; para que la violencia deje 
de ser la triste compañera de nuestras vidas. 
 
Para que seamos referente de un mundo sostenible, solidario, integrador… 
Que recupere el orgullo de ser navarro, de ser vasco… Naparrak… 
euskaldunak! 
 
Vamos a conseguir que nuestra vieja Iruñea sea la nueva Iruñea. 
 
Vamos a hacer de Pamplona una ciudad participativa, vamos a acabar con 
la regencia; vamos a acabar con las políticas del ladrillo y del hormigón: 
¡Vamos a hacer política para las personas! 
 
Vamos a hacer una Pamplona creativa, una Pamplona en paz, una 
Pamplona para las mujeres, para los jóvenes, para los mayores… Una 
Pamplona para caminar, que plante árboles y no parkings. Una Pamplona 
de la salud. 
 
Una Pamplona a nuestra medida. 
 
La Pamplona de todos: LA CIUDAD QUE QUEREMOS. 
 
NAHI DUGUN HIRIA LORTUKO DUGU ORAINGOAN, eta horrekin 
batera nahi dugun gizartea, behar duguna. Elkar bizitzarako eta elkar 
lanerako baita behar dugun NAFARROA. 
 
Eta horretarako tresna baliogarri bat dugu oraingoan: NAFARROA BAI. 
 
Somos muchos, y seremos más: ése es el trabajo que nos queda por hacer. 
Nos queda la obligación de convencer a los hombres y mujeres de Navarra 
de que nuestro proyecto es el proyecto de la Navarra plural y de progreso. 
 
Nos queda la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad, porque el 
compromiso no sólo es con nuestros partidos, con los independientes, con 



los simpatizantes,… ¡Es con toda la sociedad navarra, que necesita más que 
nunca ilusionarse con su futuro! 
 
Os pido el máximo esfuerzo del que seáis capaces para demostrar a nuestro 
pueblo que NAFARROA BAI es la verdadera apuesta por el futuro de 
Navarra. 
 
Esta vez lo vamos a conseguir. 
Oraingoan, LORTUKO DUGU. 
 


