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ABERRI EGUNA
Eguerdi on Aberri Batzarreko kideok! Eguerdi on ere streaming bitartez ekitaldi bitxi hau
jarraitzen ari zareten guztioi! Zorionak abertzale eta euskaldun guztioi gure egun handian, urte
osoan guretzat egunik bereziena den honetan! Aurten, iaz bezala, baldintza berezietan
ospatzen dugu Aberri Egun hau. Iaz bezala… bai, baina, behar bada, pixkat hobetoago. Aurten
sikeran, ez gaude konfinatuta, hemen gaude. Egia da ez daudela gure ondoan izan nahiko
genituzkeen guztiak, baina bai daude Alderdiaren organo nagusiak, gure alderdikideen
ordezkari gisa.
Vivimos tiempos emocionales, pasionales, montados permanentemente en una montaña rusa
de acontecimientos, informaciones, decisiones que nos alteran la vida y conforman un
panorama vital nunca vivido hasta ahora. En esa montaña rusa de emociones conviven la
preocupación por la cuarta ola de la pandemia y sus consecuencias en salud y economía, la
expectación por cuándo llegan las vacunas y cuándo nos tocará a cada una y a cada uno, con
las ganas de salir y socializar, con las ganas de recuperar nuestra vida. La imagen que nos
traslada hoy muy bien este momento raro y de ‘impasse’ es la de la final futbolística de
anoche. Quizás el partido del siglo para unos y otros… y se celebró sin público y con las
aficiones recluidas cada cual en su casa, con la obligación social de contener la legítima alegría,
y con las muestras de afecto a los colores confinadas en ventanas y balcones. Por cierto, en
nombre de todas y todos, zorionak a ambos equipos.
Gaur ez gaude Plaza Barrian. Ez gaitu iratzarri zanpantzarraren soinu zaratatsu eta alaiak. Ez
dugu Ikurrinarekin desfilatu. Eta, batez ere, ez daukagu nahiko genukeen konpainia: gure
alderdikideak. Horrek erakusten digu gaur ere, Aberria, gure Euskadi, ia Mundu osoa bezala,
arazotan dagoela. Eta gaur, Aberri Eguneko diskurtso labur eta berezi honetan, kontuan izan
behar dugu arazoz betetako garaia bizi dugula. Osasuna, enplegua eta ekonomia… Panorama
politiko konbultsua gure inguruan… Horiek dira landu behar ditugun esparruak. Jokoan
daukagu Herri honen etorkizuna. Zalantzarik gabe arazoak ditugu, bai, baina konponbideak
oraintxe bertan planteatu behar ditugu. Arazo bakoitzari, bere konponbidea. Esaerak esaten
duen moduan, ‘ogi gogorrari, hagin zorrotza’.
Hoy, a pesar del cansancio, de eso que llaman fatiga social, el mensaje que debemos transmitir
a nuestra sociedad es de esperanza, prudente esperanza, pero esperanza. Esperanza y
convicción de que vamos a salir con bien de esta pandemia. Sí, hablamos de esperanza porque
creemos en la fuerza y la capacidad de resiliencia de este Pueblo. Y también porque estamos
convencidos de que el autogobierno vasco va a ser capaz de dar las respuestas necesarias, las
mejores respuestas, a los problemas que tenemos. Nos sentimos con fuerza, ilusión e ideas
para salir adelante. Esperanza y compromiso. Todo nuestro compromiso, el de todas las
mujeres y hombres del PNV, desde el Lehendakari hasta la concejal del pueblo más pequeño

de nuestra Nación, de que estaremos al pie del cañón hasta conseguir volver a la floreciente
Euskadi de antes de la pandemia.
Hemos traído hoy, para presidir este acto, una ikurriña muy especial. Pequeña, decolorada,
pero llena de vitalidad, y símbolo de que no hay situación difícil de la que no se pueda salir, de
que siempre hay un futuro y, sobre todo, de que siempre, siempre, hay vida, hay Partido, hay
Nación si hay gente dispuesta a coger el testigo para seguir haciendo camino. Esta pequeña
ikurriña tiene mucha historia. Reposó, en 1903, sobre el féretro de Sabino Arana, el día de su
entierro en Sukarrieta. Después, 75 años más tarde, en 1978, acompañó también a Juan de
Ajuriagerra en su funeral.
Arana y Ajuriagerra. Dos personajes imprescindibles en la historia de este Partido, en la
historia de Euskadi. La misma ikurriña. La misma pequeña y modesta ikurriña que hoy tenemos
aquí. En primer lugar me gustaría que, desde aquí, sirviera también para despedir con el
máximo honor a quienes nos han dejado por culpa de esta pandemia. Un recuerdo muy
especial a nuestras afiliadas y afiliados desaparecidos, y nuestra solidaridad y cercanía con
todas las familias que han perdido a alguien en este último año. Nuestra ikurriña, y un fuerte
aplauso, en homenaje y recuerdo para todos y todas.
Pero, sobre todo, hemos querido traer esta ikurriña hoy aquí para significar que en dos
momentos tan especialmente complicados como los que vinieron cuando murieron Sabino
Arana y Juan de Ajuriagerra, hubo manos abertzales, hubo manos vascas, que cogieron esta
ikurriña, que cogieron el testigo y supieron llevar a nuestra Nación hasta donde está hoy. Y no
lo hicieron de cualquier manera. Eran tiempos difíciles, quizás más que los de ahora. También
entonces había amenazas populistas, autoritarias, pero aquellas manos vascas supieron
colocar la ikurriña en el bando correcto, en el de la democracia y el humanismo, haciendo de la
persona el eje para construir la Nación Vasca. Hoy, alderdikideok, esta ikurriña y todo lo que
simboliza está en nuestras manos. Es el testigo generacional que nos exige estar a la altura de
estas complicadas circunstancias.
Esan dut une erabakigarri honi itxaropenez aurre egiten diogula, eta berriz esan nahi dut. Sasi
guztien gainetik, buru gainean hodei beltzak ditugun arren, argi daukagu atertuko duela.
Euskadiren etorkizunaren aurrean, euskal herritarren etorkizunaren aurrean, itxaropentsu
gaude, baikor gaude. Lehenengo eta behin, Herri honen indarrean eta sendotasunean sinesten
dugulako. Baina, baita ere, konbentzituta gaudelako euskal autogobernua gai izango dela
erantzunak emateko; behar diren erantzunak, erantzunik onenak, gaur egun ditugun arazoak
konpontzeko. Indartsu sentitzen gara, ilusioarekin aurrera egiteko. Herri honi proiektu on bat
aurkeztu nahi diogu, azken hilabete gogorrak atzean uzteko, ondorio sozial eta ekonomiko
guztiak gainditzeko.
Se nos pondrán enfrente los de siempre. Los que se empeñan en ver siempre la botella medio
vacía, los que quieren que veamos todo negro, los que siempre saben lo que habría que haber
hecho después de que las cosas pasen, no antes. Quienes, por mero interés o rédito político,
prefieren que todo vaya mal a la ciudadanía para salir egoístamente beneficiados ellos.
Quienes inventaron aquello de “socializar el sufrimiento” ahora parecería que quieren
socializar la frustración y el pesimismo. Pues no. Las y los abertzales auténticos, en esta hora
tan crucial de nuestro País, tienen/tenemos que contribuir a llenar la botella, a aportar luz

donde ahora hay tinieblas, a proponer soluciones para anticiparse a los problemas, a dejar
aparcados los dimes y diretes políticos para abordar la fenomenal tarea que tenemos por
delante: construir la Euskadi post-Covid. Las y los abertzales del PNV entendemos así nuestra
misión en este momento histórico. ‘Euzkadik behar zaitu’ fue nuestro slogan en el 77. Hoy
Euskadi nos vuelve a necesitar. Euskadi nos necesita y ahí estaremos, como siempre. Como
siempre ha estado con nosotros esta Ikurriña centenaria. Con el corazón y con la cabeza, ahí
nos tendrá siempre nuestra Patria. Compromiso de Partido Nacionalista Vasco.
Eta pandemiaren kontrako borroka hau lan garrantzitsu, esanguratsu eta handia izanik, gure
agenda politikoa ez da horretara mugatzen. Beste lan batzuk ere baditugu, Nazio honentzat
benetan inportanteak diren lanak. Lehenago esan dugu autogobernua eta gure ekimena izango
direla gure arazoak konpontzeko irtenbideak emango dizkigutenak. Horregatik, gure helburu
bat izan bada autogobernua gero eta gehiago finkatzea eta sendotzea, gaur nahi hori inoiz
baino beharrezkoagoa da. Gernikako Estatutua betetzea, Euskadirentzat konpetentzia guztiak
lortzea da lehen urratsa. Ondorengoa izango da Estatus Politiko Berri bat lortzea, gure
Herriarentzat itun politiko berri bat ekartzeko, gure etorkizuna eta hurrengo belaunaldien
etorkizuna erabakitzeko. Euskaldun sentitzen diren guztien etorkizuna. ‘Zazpiak bat’ da gure
proiektua. Horregatik, oso garrantzitsua da Nafarroako foru-erregimena indartzea eta IparEuskadi berezko erakundeez, euskal erakundeez, hornitzea.
Somos un partido abertzale que entiende la construcción nacional como un proceso gradual,
que se hace con pasos medidos pero firmes, que pone primero sólidos cimientos sobre los que
levantar la casa común para vascos y vascas. Creemos que la respuesta más eficaz a nuestras
necesidades vendrá de la mano de mayor autogobierno, de mayor soberanía, de poder decidir
aquí sobre los problemas y los proyectos de aquí. De ser sujetos activos de nuestra propia vida
como Pueblo. Es por eso que llenar por fin el Estatuto de Gernika, lograr para Euskadi todas
sus competencias, es un primer paso, al que deben seguir los trabajos para conseguir un
Nuevo Estatus de autogobierno que traiga a nuestro País un nuevo pacto político para decidir
nuestro futuro actual y el de las próximas generaciones.
Alderdikideok, abertzaleok, Euskadik behar gaitu! Herri honen askatasuna dugu zain. Aberri
Egun honetan, baietz esango diogu euskal autogobernuari, gure burujabetzari, gure etorkizuna
guk geuk lantzeari. Bai esango diogu Euskadi askeari!
Gora Euskadi askatuta!!!

