
Hola, egun on:

En respuesta a vuestro correo deciros que sí hemos recibido la información de la jornada
que se celebró el doce de junio y a la cual no pudimos acudir por estar trabajando y porque
la persona que iba a participar había recibido la segunda dosis de la vacuna el 11 de junio y
esto le imposibilitó acudir.

Hemos leído, hablado y reflexionado sobre el documento enviado y nos gustaría
manifestaros estas reflexiones:

1.- Entendemos que somos el único grupo que ha presentado sus aportaciones de manera
escrita, porque no hemos recibido información sobre otras asociaciones al respecto. No
sabemos si esa información se dio en la asamblea, pero no viene recogida en el acta.

2.- Nos sorprende que en el debate de la jornada no se plantee para el debate la
conveniencia, o no, de gestionar los servicios públicos, siendo esta una de las aportaciones
de EHGAM-Nafarroa al proceso. Al menos se debió haber planteado el tema y ver el sentir
de las personas que participaron. Además, esta aportación tiene más sentido si nos
atenemos a  lo recogido en el PRIMER BLOQUE: QUÉ

¿Para qué creéis que tendría que estar?
¿Para qué debe servir? ¿Cuáles han de ser sus objetivos y funciones?

Número de aportaciones: 21
Ninguna mención a la gestión de servicios públicos.

Nos parece importante hablar de este tema, pero analizando lo que ha supuesto y supone
esta inmensa labor. En ningún momento estamos hablando de dejar hoy mismo la gestión,
seguimos apostando por el diálogo y si se considera que debemos centrar nuestra fuerza en
el activismo y en la coordinación de los grupos (más si cabe en estos momentos) y si así se
decide, establecer un camino para dejar su gestión en un periodo determinado.

3.- En la devolución de ideas al plenario se refleja: “ los servicios y su puesta en marcha ha
hecho que la militancia y la calle que se movía desde KG se diluya, es por eso que ha de
reforzarse. Es necesario un sujeto fuerte debido a los giros que se pueden dar”.
Nos parece que es una idea en la que trabajar, el impacto de la gestión en la dinámica de
KG.

¿Cómo repercute en la dinámica de KG la gestión de los planos profesional y reivindicativo
en una misma entidad? ¿Qué limitaciones se derivan de la gestión de los servicios y fondos
públicos ( con las obligaciones que requiere ) con la representatividad y confluencia de
colectivos para la intervención política.? En definitiva, ¿formar parte de la estructura
institucional mediante la prestación de recursos, de qué manera limita nuestra autonomía
para la incidencia política y desarrollo de políticas públicas?



4.-¿Caminamos hacia una gestión profesionalizada de KG desde el punto de vista de lo que
podría ser una PYME (Pequeñas Y Medianas Empresas) dado su volumen presupuestario y
de personal ( la gestión de Harrotu y Kattaligune es de, al menos, 270.000 euros)  o hay que
fortalecer el activismo y la incidencia política desde la autonomía de los colectivos?

Miembros de EHGAM-Nafarroa han estado en el diseño y la creación de los servicios
Kattalingune y Harrotu, realizaron los trámites en el Gobierno de Navarra para que se
crease un servicio público y como colectivo defendemos su existencia. Pero ahora están ya
consolidados y recogido en la ley LGTBI+ la existencia de un servicio público LGTBI+.
Ahora es el momento de ver qué servicios públicos queremos y qué tipo de gestión:
totalmente pública o mediante una externalización; y si es la segunda opción, si deben de
ser los colectivos quienes lleven su gestión.

5.- En el diagnóstico, echamos en falta la perspectiva de Euskal Herria. Se habla de “el
trabajo en red tanto a nivel de Navarra , a nivel del Estado Español como
internacionalmente”.

En otro orden de cosas:

- TENEMOS UN SERIO PROBLEMA CON LA FECHA DEL 25 DE SEPTIEMBRE.

Como algunes de vosotres sabéis, este año hemos solicitado subvención en el INAI
para realizar la segunda edición de MARIPENSANDO EN LOS MÁRGENES. Por
diversos motivos (entre otros no coincidir con LAIAK en una entrega de premios),
tenemos todo previsto para el 25 de septiembre en Condestable. En horario de
mañana y tarde.
Nos interesa mucho participar en la asamblea, y no sabemos si es viable su cambio
de fecha, pero si así fuese, posibilitará nuestra asistencia.

- No queremos finalizar sin agradecer el trabajo que estáis haciendo y desear que

salga lo que salga de este proceso de reflexión sea positivo para el movimiento
LGTBI+ y transmarikabollo de Nafarroa, porque necesitamos un movimiento de calle
más fuerte que nunca y es ahí donde tenemos que estar. Ahí hemos estado este año
trabajando con la Plataforma E28J para organizar las actividades en torno al 17M,
28J , asi como en la respuesta al asesinato de Samuel y organizando la gestión en
las instituciones y posterior manifestación en Lizarra para denunciar la agresión
homofoba sufrida por una persona en la Estellesa.
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