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Conmemoramos
en Eibar el Pacto
federalista
alcanzado en
1869
Proyección de
“Federal”,
documental
dirigido por
Albert Solé, en
San Sebastián
(día 13),
Pamplona (día
14) y Eibar
(día 21)

22 de junio en
Eibar
Mesa redonda
sobre el
pasado y las
perspectivas
del
federalismo en
España

federalistas

150 años del Pacto
Federalista de Eibar
El próximo 23 de junio celebraremos el 150 aniversario del Pacto
Federalista de Eibar suscrito por los delegados vascos y navarros del
Partido Republicano Federal al calor de la Constitución Democrática de
1869. El pacto había sido precedido por el suscrito en Tortosa, al que
siguieron los firmados en Córdoba, Valladolid y La Coruña. Pretendían el
establecimiento de las libertades democráticas y un consistente sistema
de autonomías territoriales, un sistema federal que respondiese de la
mejor manera a la diversidad de territorios y gentes de España.
Consideraban, acertadamente, que existe una relación indisoluble entre
autonomías territoriales y democracia.

Programa de
actos en
EIBAR

Celebración del 150
aniversario del Pacto
Federalista de Eibar

VIERNES, 21 DE JUNIO

DESDE LAS 19.00 H. EN
PORTALEA-CASA DE CULTURA


PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
FEDERAL Y COLOQUIO POSTERIOR

SÁBADO, 22 DE JUNIO
DESDE LAS 11:00 H. EN EL
SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO


11:00 H. MESA REDONDA:
“PASADO Y PERSPECTIVAS DEL
FEDERALISMO EN ESPAÑA”

o
o
o

ANTONIO RIVERA BLANCO
ZULIMA PÉREZ SEGUÍ
PILAR PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ



13:00 PAUSA



13:15 H. SINATZAILEEI BURUZKO
HITZALDIA (con traducción simultánea)

o

ANTXON NARBAIZA AZKUE



14.00 H. ACTO INSTITUCIONAL
CONMEMORATIVO DEL PACTO

o
o

ALCALDÍA DE EIBAR
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
FEDERALISTAS

DESDE LAS 15:00 H. EN EL
HOTEL UNZAGA PLAZA


COMIDA FEDERAL (reservas en
euskalfederalistak@gmail.com)

Después de 150 años después de la firma del Pacto Federalista en la
ciudad de Eibar, queremos que su celebración no solo sea
conmemorativa, sino que sirva para reivindicar el federalismo como
opción integradora que ayude a construir un espacio compartido de
democracia, autogobierno y solidaridad, tal y como señala nuestro
Manifiesto fundacional.
Aunque este Manifiesto cuenta con la firma de más de 300
personas, a la Asociación solo nos hemos adherido de momento
150 aproximadamente, quizás por desconocimiento o por la
dificultad inicial de acceder a la web. Si aún no eres miembro de la
Asociación (o quieres invitar a alguien a formar parte de ella)
puedes hacerlo mediante el formulario
https://federalistak.es/index.php/contacto
de la nueva página web www.federalistak.es (en la que se detalla
toda la actividad desarrollada hasta el momento). Tu único
compromiso es pagar una cuota anual de 25 euros (o reducida a 10
euros en determinadas situaciones).
Continuando con lo comentado al inicio, Federalistas del País Vasco
va a conmemorar el Manifiesto Federalista de Eibar. Para ello,
hemos confeccionado un programa en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, que puedes ver en el recuadro:
Como ves, no sólo pretendemos reivindicar el pasado sino
sobre todo abrir el futuro recogiendo las experiencias de
otros lugares en los que la fórmula federal ha servido para
conjugar el respeto a la diversidad con un buen
funcionamiento democrático.
Lógicamente estás invitada/o a estos actos. En el caso de
querer acudir a la comida, te pedimos que avises antes del
15 de junio con un correo electrónico a la siguiente
dirección: euskalfederalistak@gmail.com. El importe del
menú (cerrado y con café incluido) son 33 euros que se
abonarán en el propio restaurante. El detalle de todos los
eventos estarán pronto a tu disposición en la página
www.federalistak.es y en twitter @federalistak.

