
Con los pies en Euskadi y con la cabeza y todos nuestros 
sentidos pendientes del mundo 
 
Sarri baino sarriagotan entzun behar izan dugu euskal abertzaletasuna bidaiatuz 
osatzen den gaixotasuna dela, jeltzalea izatea itxiaren, endogamikoaren sinonimoa 
balitz legez edo, txarragoa dena, “baldarrarena”. Baina egia bestelakoa da, gure 
Alderdia sortu zenetik bertatik beti kanpoari adi egon den mugimendua izan 
delako, beti izan delako kapaz sasoi guztietako joerarik aurreratu eta  
abangoardiakoenekin bat egiteko. Berrizale eta nazioarteko izateko asmo hori gure 
Alderdiaren jatorrian bertan agertzen zen, eta nahiko da gogora ekartzea guri 
Foruak kentzearen eta gertaera horrek gure Herrian eragin zuen talde-depresioari 
aurre egiteko Sabino Aranaren erantzuna erromantizismo alemanaren ildotik jotzea 
izan zela,  erreakzio horri egitura ideologiko positibo eta modernoa eman nahi izan 
ziolako. Errepublikaren garaiko Espainian batzuen eta besteen bide antzua elkarri 
bi Espainiak jaurtitzea zenean guk gure lehen Aberri Eguna ospatu genuen, 32koa, 
Euskadi-Europa goiburuarekin. Gauza izan ginen Pirinioak eta Landak baino askoz 
harago begiratzeko, "Gernikatik New Yorkera Berlinetik pasatuz" idatzi zuen Agirre 
lehendakaria buru zela atzerriko gure gizon eta emakumeek ere egin zuten bezala. 
Urteak garrenean ere Europa izan zen gure erreferente nagusia 77ko trantsizio 
demokratikoan, alderdi espainiarren hasiera eta amaiera Madril baino ez zenean 
eta Euskadin, itxura abertzalez jantzita egon arren, muturreko ezkerraren 
erreferenteak hasieran Algeriako eta gero Ertamerikako iraultzak zirenean. 
 
Hoy, tenemos que volver a situarnos. Esto es lo que pretendemos y eso es el 
Think Gaur, estar con los pies en Euskadi pero la cabeza y todos los sentidos 
pendientes del Mundo. Pendientes del Mundo para saber qué están haciendo 
otros pueblos para garantizar su futuro, pendientes para crear, traer y consolidar 
aquí también progreso, bienestar y riqueza que repartir. Pendientes del Mundo 
para adivinar cuanto antes dónde están los peligros o las incertidumbres que 
pueden limitar las aspiraciones del Pueblo Vasco. Pendientes del Mundo, en fin, 
para que Euskadi  tenga garantizado un lugar, un pequeño pero seguro lugar, su 
propio lugar,  en el nuevo orden internacional que se está dibujando. Y de Think 
Gaur, de este proceso saldrán  propuestas, ideas y proyectos con los que 
queremos liderar una nueva etapa para Euskadi. Queremos que Think Gaur sea 
un proyecto de futuro compartido, por eso lo hemos diseñado muy participativo, 
muy abierto, con presencia de expertos internacionales, con viajes al exterior y, 
sobre todo, muy pendiente de vuestras propuestas y demandas. De las vuestras y 
de las del resto de la sociedad vasca.  
 
En Euskadi, y también en España - y creo que en todos los países democráticos 
del mundo-, los partidos políticos se pueden agrupar en tres categorías. Una, 
aquellos que sólo se ocupan del mercado y que, sin duda, están representados en 
la derecha, en el liberal conservadurismo; aquellos otros cuya principal ocupación 
es el fortalecimiento del control que el Estado ejerce sobre toda la actividad de las 
personas, y que está encarnado en la izquierda, en el llamado socialismo o social-
democracia; y, por último, aquellos otros partidos cuya preocupación y ocupación 



principal son los ciudadanos y ciudadanas, las personas, antes que la estructura o 
el mercado. Es decir, los partidos humanistas.  
 
Y es el momento de renovar nuestro compromiso de ser un Partido fiable y 
confiable. Un Partido de personas normales, como siempre lo hemos sido, 
sensatos, responsables. Un Partido que si hace ya treinta años se definió como 
interclasista en su máximo sentido (extracción social, procedencia, cultura, 
estudios, familia,...) lo hizo porque lo que prima es el valor de la persona, el Ser y 
no el Tener. Un partido de raíces, no de apariencia. Un partido que cuando en otro 
orden de temas, habla de autoexigencia ética esa autoexigencia es también para 
con la práctica interna y externa. Un Partido que viniendo de esa trayectoria está 
obligado a situarnos en el Mundo pensando en nuestras personas que son nuestro 
Pueblo. Un Partido de valores porque está compuesto de personas con valores. 
Un Partido que se reconozca a sí mismo. Que se reconozca en la vocación de 
trabajar para los demás y no para sí mismo. Un Partido que no descansa  en el 
esperar a que "otros hagan" sino que participa de la responsabilidad colectiva 
desde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros-as. Este, sin duda, es 
el estrato en el que se sitúa el Partido Nacionalista Vasco.  
 
Eta horrexegatik jakin dakigu gauza izango garela euskaldunei gizarte kontratu 
berria eskaintzeko. Kontratu horretan, argi eta garbi, Euskal Nazioarekin eta 
bertoko biztanle guztiekin ditugun konpromisoak erakutsiko ditugu. Euskadi 
aurreratua eraikitzeko konpromiso zehatzak, guztion artean banatuko den garapen 
ekonomiko egokiarekin; Euskadi solidarioa eta, aldi berean, berrizalea, ekonomia 
eta ingurumena bateragarri bihurtuko dituena; segurtasuna eta askatasuna 
binomioa ere zilegi bihurtuko duena. Euskadi euskalduna eta eleanitza, nortasun 
eta kultura oso markatuak dituena baina ateak zabalik izango dituena kultura 
askotarikotasunaren eta abangoardia artistikoen haizeak jasotzeko. 
 
Soñamos una Euskadi en rojo, verde y blanco. 
 
El rojo de la pasión, del compromiso ilusionado con ella por parte de EAJ-PNV. Es, 
por ello, momento para otro compromiso, de nuestro compromiso, desde el Partido 
y desde las Instituciones, para oír y escuchar  lo que quieren los vascos e intentar 
dárselo. Para darles aquello que lleve tranquilidad y estabilidad a sus vidas y a las 
de sus familias y también para como Nación, alcanzar un status político singular 
que traiga la posibilidad del mayor de los autogobiernos a nuestro país. A lo largo 
de estos años, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Lo hicimos allá en 
el 79 con el Estatuto de Gernika, después con el llamado pacto de Ajuria Enea, 
posteriormente volvimos a intentarlo en Ajuria-Enea y  en Lizarra. Y cuando 
aquello fracasó por ETA, pusimos nuestro empeño en el nuevo Estatuto Político  
que recibió el no de  Rodríguez Zapatero y  Rajoy. Y no se trataba de ninguna 
aventura. 
 
Ahora tenemos entre manos una nueva Iniciativa Institucional. Es legítima, 
democrática y bienintencionada y hemos trabajado y  vamos a pelear para que 



prospere, pero como en todas las anteriores, no a cualquier precio, al precio de los 
intereses de otros. Nunca renunciaremos a nuestros principios, tampoco en esto.  
 
Y con la misma rotundidad que decimos que vamos a acatar y  respetar las reglas 
del juego, aunque no nos gusten, también afirmo solemnemente aquí, ante 
vosotros y vosotras, que si contamos con el respaldo de nuestra sociedad, si la 
ciudadanía vasca lo quiere y se implica con pasión en conseguirlo, las amenazas y 
los chantajes de cualquier tipo serán papel mojado, porque, ni  la voluntad de los 
vascos y vascas, ni su futuro  pueden estar secuestrados por las decisiones de 
quien con sus acciones vulneran los valores éticos y democráticos ni por la actitud 
de quienes mientras esto sucede se quedan como espectadores pasivos ante los 
retos que tiene la sociedad vasca.  
 
Lo haremos de manera responsable. Tenemos que mirar al mundo pensando en 
Euskadi pero queremos que el mundo mire a Euskadi. Y que Euskadi se sienta 
orgullosa de lo que el mundo ve. Es el compromiso de EAJ-PNV.  
 
Eta, lehen ere esan dugun moduan, Euskadi berdea izatea nahi dugu. Ez bakarrik 
naturaren, ingurumenaren berdea; batez ere itxaropenaren berdea. Itxaropena, 
Herri moduan, Nazio moduan geure buruarengan konfiantza edukitzea. Herrien 
etorkizuna ez da "per se" idazten. Baten batek idatzi behar du eta gurea, gure 
etorkizuna, guk geuk idatzi behar dugu, geuk erabakita, eta ez inoren eskuetan 
utzi. Euskadi berdea gizarte modernoa eta prestatua daukagulako. Oso argi 
daukagu gizarteak eboluzionatu egin duela eta politikak garrantzia galdu duela, 
baina hori gorabehera  gure  gizarteak oso argi du bere Nazioari Euskadi deritzola 
eta  berton bizi eta hemen egin nahi duela aurrera seme-alabekin. Beraz, gure 
jendearen, gure gizartearen aldeko uste ona eta konfiantza, gure Herriaren 
aldekoa. 
 
Necesitamos la paz, una paz que es algo más que la mera ausencia de violencia. 
Queremos la paz que da la libertad.  Hombres libres, mujeres libres, personas 
libres para un Pueblo libre. Es el color blanco con el que queremos y necesitamos 
completar la pasión y la esperanza.  
 
Euskadi zuri, berde  eta gorria  nahi dugulako konpromiso gartsua eskatzen dizuet, 
zertarako-eta  nazioa, itxaropena eta gure geure buruekiko konfiantza eraikitzeko. 
Eta, beste ezeri ekin aurretik, bakea bilatzeko. 
 
Porque queremos una Euskadi en rojo, verde y blanco hemos de mostrar nuestro 
compromiso con la pasión por el diálogo con la sociedad para construir 
comunidad, con la esperanza basada en la confianza en nosotros mismos como 
Partido y como Pueblo, y con la exigencia de que las manchas desparezcan 
porque Euskadi necesita la paz. Partido, proyecto y personas para una Euskadi 
libre del siglo XXI. Hoy está de moda el “sí podemos”. Nosotros llevamos toda una 
vida de Partido y hay Partido, diciendo: Queremos, Podemos y Vamos a hacerlo! 
 
Gora Euskadi Askatuta!! 


