
A la Coordinadora de IUN-NEB 

 

Red de Memoria Democrática de IUN-NEB 

30 de abril 2022 

Contexto y justificación de la red 

Es necesaria la recuperación de la Memoria Democrática en Navarra para superar tiempos 
pasados, esclareciendo y afrontando los hechos ocurridos, y para avanzar hacia una sociedad 
democrática sana y plena. Nuestro compromiso es el derecho a la verdad, a la justicia, el 
derecho de reparación y a la no repetición. 
 
La Red de Activistas de Memoria Democrática de IUN-NEB es una red temática creada con 
la idea de que se trabaje en la Memoria Democrática a nuestro alrededor y que sea útil para 
nuestra organización y los movimientos sociales dedicados a este tema. Nuestro compromiso 
es el derecho a la verdad, a la justicia, el derecho de reparación y a la no repetición. 
 
No queremos ser un grupo que haga actos ni que sea cerrado, sino implicarnos y acompañar 
a los diferentes movimientos, que sientan nuestro apoyo y abrirlo a la sociedad y a nuestra 
organización, creando una red múltiple que pueda beneficiar a todos. 
 
Pensamos que los temas a trabajar se deben dividir por épocas y hechos y siempre atañendo 
a nuestra Comunidad: 
 

1. Memoria Histórica de 1936 a 1939 
2. Represión franquista de 1939 a 1975. 
3. Represión desde 1975 en adelante incluyendo: represión a movimientos obreros, 

represión a la mujer, represión a colectivos por índole sexual. 
4. Torturas. 
5. Asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. 
6. Asesinados por movimientos terroristas (ETA, GAL, CAA, …) 

 

Objetivos de la red 

La red tendrá los siguientes objetivos básicos, que podrán ser modificados según las 
circunstancias lo requieran: 

1.  Estudio y reflexión de los diferentes temas. 
2. Conectar con posibles grupos de Batzarre y Podemos que trabajen el tema. 
3. Extender a afiliados y simpatizantes nuestras ideas. 
4. Contactar con ONG y movimientos. 
5. Charlas formativas con personas de los diferentes ámbitos a tocar. 
6. Apoyar a la organización en la elaboración programática. 
7. Dar apoyo a la organización y a los cargos institucionales a todos los niveles en 

cuestión de Memoria Democrática. 



Composición y funcionamiento de la red 

La composición, organización y funcionamiento de la red vendrá determinado por los 
estatutos y el reglamento de funcionamiento aprobado en la Asamblea de IUN-NEB. 

De acuerdo con éstos:  

La red es un espacio en el que participarán tanto personas afiliadas y simpatizantes de 
Izquierda Unida, como todas aquellas personas que estén de acuerdo con las posiciones de 
Izquierda Unida y quieran contribuir con el trabajo de la red. La red tendrá la horizontalidad y 
la lógica colaborativa como estructura organizativa, así como el consenso como principio de 
toma de decisiones. 

Al menos una vez al año la red se reunirá en asamblea para evaluar su trabajo, elaborar un 
plan de trabajo y debatir su organización y funcionamiento, siempre en el marco de los 
documentos aprobados por el órgano pertinente de Izquierda Unida. 

Se nombra a Jokin de Carlos como portavoz de esta red. 


