
 
 
 
  
 
 
ABERRI EGUNA 2022 

Andoni Ortuzar. Bilbo. 22-4-17 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.  
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak bertan eskainiko dueña. 

Abertzaleok, alderdikideok, egunon! Bazen garaia! Zenbat denbora itxoiten hona 

etortzeko! Hau bai ilusio handia berriro elkarrekin egoteko! Gure irribarreak 

maskararik barik ikusteko! Oraindik pandemiaren mende gaude eta kontuz ibili behar 

dugu, baina ‘normaltasun berri’ hori zabaltzen ari da, eta politika mundura ere iritsi da. 

Justu, gure urteko egunik preziatuena, egunik garrantzitsuena, ospatu ahal izateko. 

Aberri Eguna. Egun seinalatua guk aberri bakarra daukagula ozen esateko eta 

Euskadiren askatasunarekin daukagun konpromisoa indartzeko. Beraz, zorion bikoitza: 

Aberri Eguna ospatzeagatik eta bertan, hainbeste eta hainbeste sufritu ondoren, 

berriro kalean egoteagatik! Eta, jarraitu baino lehen, gure oroimena pandemian zehar 

hil diren guztientzat, eta gure esker ona zaindu gaituztenentzat. Bai batzuentzat, bai 

besteentzat, txalo zaparrada beroa!!! 

Porque somos nacionalistas democráticos, porque creemos en la libertad de otros 

tanto como en la nuestra, porque nuestro abertzalismo no es imposición sino de 

defensa, porque creemos en la armonía entre los Pueblos y somos profundamente 

antifascistas y antiimperialistas; por todo eso tenemos que empezar este Aberri Eguna 

hablando no de Euskadi, sino de otras dos naciones hoy en apuros: Ucrania y el Sáhara 

Occidental. La solidaridad con ambas nos hace ponerlas hoy en la primera línea de 

nuestro discurso. Porque creer en una Euskadi libre y justa nos tiene que hacer 

también querer una Ucrania libre y justa y un Sáhara libre y justo. Que sean como lo 

que pedimos nosotras y nosotros hoy también para nuestra Euskadi; que sean lo que 

libremente, sin agresiones ni injerencias externas, su ciudadanía quiera ser. Lo que 

está ocurriendo en Ucrania es particularmente grave. Es una alteración, una perversión 

intolerable de la legalidad internacional. No hay suficientes palabras, ni 

suficientemente duras, para enjuiciar lo que está haciendo Putin con el pueblo 

ucraniano, con civiles inocentes de aquel país. Y vemos con horror que, a pesar de 

todas las evidencias, sigue haciéndolo día tras día, con la desfachatez y la arrogancia 

de un nuevo zar del siglo XXI. Toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, que 

está dando una lección de resistencia, aunque por ello esté pagando un altísimo 

precio. Este Pueblo, nuestro Pueblo, sabe de los rigores de la guerra, y eso nos lleva a 

un grito alto y claro de ‘no a invasiones ni guerras’, no más Gernikas, no más Buchas, 

no más Kromatorsks... ¡¡¡Queremos, reclamamos, paz y libertad!!! 



Y tengo que confesaros una cosa: me avergüenza que entre nosotras y nosotros haya 

quien no quiera ver esta injusticia; que haya aquí gente que haga pintadas prorrusas 

en los hogares de refugio de mujeres, niñas y niños ucranianos que han huido de esa 

barbarie; que haya en Euskadi gente que tenga remilgos en usar la palabra ‘condena’ 

para censurar lo que allí está pasando. En un Pueblo tiene que haber de todo pero, 

como vasco, me avergüenza y me entristece tener gente así. Interpretando a la 

inmensa mayoría del Pueblo Vasco, pido a las refugiadas y refugiados ucranianos 

disculpas por esos comportamientos, muy minoritarios, y les ofrezco toda nuestra 

ayuda y solidaridad. Lo mismo que también nos solidarizamos con el Pueblo Saharaui, 

tras el incomprensible cambio de actitud del Gobierno español. Que desde esta Plaza 

Barria nuestro grito solidario llegue a las ciudades asediadas de Ucrania y a los 

campamentos del desierto: ¡Libertad para Ucrania! ¡Libertad para el Sáhara! 

Aludía antes al cambio de actitud incomprensible del Gobierno español sobre el 

Sáhara. Es un síntoma más del deterioro de la política en el Estado español. Deterioro 

en las formas de hacer política. Deterioro en el funcionamiento de las instituciones. Y 

deterioro en los mínimos exigibles de calidad democrática. Que se presuma de hacer 

un pacto con la extrema derecha y se diga que se hace “sin complejos” es un retroceso 

democrático que mancha casi indeleblemente a quien lo hace. Venimos diciéndolo en 

reiteradas ocasiones, pero no nos hacen caso. Algún día, ojalá me equivoque, se 

arrepentirán de no habernos hecho caso. PP y PSOE debieran haber llegado a un 

acuerdo para que Vox no pudiera condicionar la política. Pero unos están 

obsesionados con volver a la Moncloa y, claro, la suma sin Vox no les da; y los otros 

prefieren dejar campo libre a Vox para desgastar al PP. Total, que por egoísmos 

partidistas, los fachas han entrado en un Gobierno y a este paso no va a ser el único. 

Todavía no es tarde, volvemos a insistir tanto al PP como a PSOE: que acuerden los 

mínimos necesarios para dejar fuera de juego a la extrema derecha. Y que les quede 

una cosa clara: el PNV arrimará siempre el hombro para esa salvaguarda democrática, 

pero jamás, jamás, nos verá nadie de la mano, ni cerca, de los fachas de Vox ni de 

quienes se arreglen con ellos. ¡Nosotras y nosotros, con la libertad y con la democracia 

siempre! Por eso también, el domingo que viene, ¡ni un solo voto abertzale a Le Pen en 

Iparralde! 

Beti egon gara egon behar zen lekuan, eta beti egin dugu egin behar zena, gogorretan 

gogorrena izan arren. Bideoan ikusi dugu. Une historiko bakoitzean, gure jendeak jakin 

zuen asmatzen, jakin zuen erabakitzen aberrigintzaren biderik onena, Euskadi 

eraikitzeko, askatasunera eramateko, eta gerraren eta diktaduraren unerik latzenetan 

ere, gure euskaltasuna zaintzeko, gure nazio identitatea zaintzeko. Gaur ospatzen dugu 

Aberri Eguna bere laurogeita hamargarren ediziora heldu dela. Pasa den larunbatean 

EGIko gazteei kontatu nien, Azkoitian, Aberri Eguna nola sortu zen eta zergatik sortu 

zen, bai eta zergatik ospatzen dugun beti Domeka Santuan. Pazko Domekan izan zen, 

1882ko apirilaren 9an, Sabino, Luis anaiarekin eztabaidatzen ari zela, konturatu egin 



 
 
 
  
 
 
zela bera euskalduna zela. Euskotarra esaten zuten orduan. Soilik euskotarra! Eta 

orduan hasi zen dena. Berrogeita hamar urte geroago, Alderdia zuzentzen zutenek 

Euskal Aberriaren eguna ospatu behar zela erabaki zutenean, egun hura aukeratu 

zuten, horren berezia zelako. Ordutik aurrera, eta laurogeita hamar urte pasa dira, 

hemen egon da Euzko Alderdi Jeltzalea, beti, Aberri Eguna ospatzen baina, gauza 

guztien gainetik, Herri hau lideratzen, bide onetik eramaten, sasi guztien gainetik 

aurrera eginez. Hori egin dugu, beti!!! Eta hori egiten jarraituko dugu!!! 

Y lo vamos a seguir haciendo, pese a quien pese. Porque estos que se autoproclaman 

nuestra alternativa, están tan obsesionados con quitarnos de en medio que les da igual 

todo. El otro día en el Parlamento lo dejaron clarísimo. ¡Qué falta de categoría! ¡Qué 

falta de respeto a una de las principales instituciones del País, la del Lehendakari! Y, 

¿sabéis por qué? No porque el Lehendakari no hubiera hecho su trabajo y hubiera 

llegado con las manos en los bolsillos al Parlamento. No. Justo por lo contrario: por ir 

allí con medidas, con planes, con iniciativas para hacer frente a la crisis por la guerra 

en Ucrania. Les molestó que el Lehendakari, que el Gobierno, tuviera un plan. Claro, 

porque se les caía el arbolito. Se quedaban sin su matraca del fracaso en la gestión del 

PNV. Y les contrarió tanto que perdieron los papeles. Y llegaron al insulto. No les 

hemos oído decir de Putin lo que le soltaron al Lehendakari. ¿Qué le pasa a esta gente, 

que es capaz de atacar con tanta saña a un representante democrático de su pueblo 

pero no es capaz de decir ni mú ante las tropelías y las barbaries de un dictador? 

Edozein kasutan, Aberri Eguna da gaurkoa. Eta ‘abertzale’ hitza gero eta gutxiago 

erabiltzen duten arren, eta bere ordez ‘independentista’ hitza erabiltzen duten arren, 

beren burua abertzaletzat hartzen badute, hemen dute EAJren eskua, luzatuta, 

elkarren artean adosteko, elkar ulertzeko. Gutxieneko errespetua baino ez dute 

erakutsi behar. Etor daitezela eraikitzera, eta ez suntsitzera. Izan dezatela Euskadi 

gogoan eta pentsamenduan, eta ez Ajuria Enearako biderik laburrena non egon 

daitekeen. Ondotxo dakite haiek, eta Hezkuntza moduko gai garrantzitsuan ikusi dute, 

zentzuzko jarrerak defendatzen dituztenean, EAJ beti dagoela prest, beti gaudela 

adosteko prest. Horra hor gure eskaintza! 

Ahí queda este sincero ofrecimiento de colaboración, a EH Bildu y al resto de 

formaciones políticas. Mientras se lo piensan, nosotras y nosotros, a lo nuestro. 

Sacando adelante este País, tirando de nuestras Instituciones para responder a las 

demandas y problemas de la gente. Como siempre ha hecho el PNV. Intentando sacar 

de lo malo algo bueno. Se dice que esto de la pandemia nos ha cambiado. No sé si es 

así o no. Vivimos, eso sí que es patente, tiempos de incertidumbre económica 

motivada por las consecuencias de la pandemia y la guerra, y también desasosiego 



social porque saltamos de crisis en crisis y vamos de sobresalto en sobresalto. Si a esto 

le sumamos la desafección creciente a la política, el cuadro merece toda nuestra 

atención. Por eso, como Partido, creo que tenemos la obligación, tras este paréntesis 

provocado por el COVID, de volver a tomar la temperatura a la sociedad. Y, al mismo 

tiempo, desperezarnos como Partido y volver a salir a la calle, volver a juntarnos en los 

Batzokis, pero con puertas y ventanas bien abiertas para lo que la ciudadanía nos 

quiera decir. Es lo que llevamos haciendo ya un par de meses con el proceso ‘Entzunez 

eraiki’. Allá por noviembre os presentaremos, a vosotras y vosotros pero también a 

toda la sociedad vasca, el fruto de ese trabajo. De ahí saldrá el programa del Partido 

para liderar Euskadi los próximos años y nuestras propuestas para garantizar un futuro 

de libertad y prosperidad. Veis que seguimos siendo fieles a nuestra forma de hacer 

política: escuchar para luego construir; para mejorar y ampliar nuestro autogobierno; 

para dar respuesta a los desafíos demográficos, a la sostenibilidad de nuestro entorno, 

a esas famosas transiciones que tenemos pendientes; para ser más y mejor Nación. 

Modelo vasco. Modelo PNV. 

Eta Alderdiarekin harremanetan jartzeko molde berri bat prestatzen ari gara. Laster 

egongo da prest. ‘zukesan’ deitzen da. Politikan bizi dugun krisialdi honetan, batzuek 

ezin dute, edo ez dute hartu nahi, militantziaren konpromiso osoa, baina agian bai 

parte hartu nahi dute, proposatu, galdetu, gauzak ondo joan daitezen lagundu... Ba 

pertsona horiei guztiei, guk ‘bidelagun’ deitu ditugunei, aukera bat emango zaie 

Alderdiarekin harreman berezia izateko. Ikusten duzuenez, guk itxialdian ere gure 

lanak egin ditugu. Horregatik, ahal duzuen ahaleginik handiena egitea eskatzen dizuet, 

ilusiorik handienarekin egitea, gainera. Lursaila ondo jorratu behar dugu, ondo erein 

eta ondo abonatu behar dugu, datorren urteko uzta ona izan dadin. Lan erraldoia 

daukagu aurretik eta ekin egin behar diogu gogor. Gaur, pilak kargatu, lagunekin egon 

eta disfrutatu eta, bihartik aurrera, Batzokietako ateak eta leihoak irekitzera!!! 

Termino ya. Y lo hago con una reflexión muy bonita que le escuché a Gorka Urtaran el 

otro día, en el 40 aniversario de Eudel. Citando a famosos sociólogos, él distinguía 

entre sociedad y comunidad. Sociedad sería un grupo de individuos que, 

voluntariamente, han establecido una relación contractual para la vida colectiva. Es 

una voluntad racional, reflexiva, arbitraria para unirse. Y todo se basa en normas y 

reglas. En la comunidad, en cambio, las relaciones entre personas se basan en afectos, 

en sentimientos, en valores y principios compartidos. Hay una voluntad afectiva, 

natural, instintiva de formar una colectividad. La solidaridad entre sus miembros se 

basa en la voluntad natural. Y a la colectividad le une una misma cultura, un mismo 

idioma, unos mismos valores y principios éticos. La comunidad es una colectividad 

emocional, está cohesionada emocionalmente. 

Yo quiero creer y creo que Euskadi es más comunidad que sociedad. Que en esta 

Nación que hoy proclamamos nos unen todos esos elementos culturales y lingüísticos 



 
 
 
  
 
 
que ahora os decía, la cultura vasca y el euskera, pero también esos valores que han 

definido siempre lo vasco: la igualdad, el deseo de libertad, la fraternidad y la 

tolerancia, la búsqueda de la justicia social, el respeto a los derechos humanos… En 

definitiva, una visión humanista donde las personas están siempre en el centro de 

nuestro pensamiento. Personas que comparten anhelos, ilusiones, creencias. Quiero 

creer, y creo, que Euskadi es una Comunidad cohesionada emocionalmente. Hemos 

sufrido mucho como Pueblo, estos últimos años han sido, están siendo y veremos lo 

que viene, tiempos duros y complicados, pero ser Comunidad nos ha permitido 

siempre salir adelante. Ahora también lo haremos. No tengáis duda. Y lo haremos, 

además, como siempre, de la mano del PNV. De este gran Partido que vuelve otra vez 

a marcar el rumbo, a marcar el camino, hacia la libertad y el progreso de Euskadi. Esta 

gran Comunidad se merece ser una Nación reconocida en el Mundo. Esta gran 

Comunidad se merece ser libre. Somos hijas e hijos de Gernika. Somos hijas e hijos de 

la libertad. 

Lauaxetak ondo esan zuen: “Dana emon behar jako maite dan askatasunari”. Eta, 

guretzat, askatasuna eta aberria gauza bera dira. Beraz, “dana emon behar jako maite 

dan aberriari”. Eta dan dana emongo dugu Euskadiren alde! Dan dana emongo dugu 

gure herriaren alde! 

Gora Euskadi askatuta! 

 


