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PRESENTACION

Cuando tenga lugar la Asamblea General en el año 1992,Elzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco se encontrará en el umbraÌ de los 100 años de existencia política y social en Euzkadi.
100 años suponen suficiente grado de pervivencia como fonnación política, para
que en esta fecha E,uzko Aldeldi JeltzalearPaltido Nacionalista Vasco se pregunte
qué es lo que ha hecho posible su existencict y mantenimienfo a través del tiempo,
regínrcnes políticos y estructuras sociales distinrus.

Palece evidente que por encima de factores concretos, cuando una formación
política ofrece como carta de presentación 100 años de existencia como or-ganización, lo que está demostrando es que en esos 100 años -en menor o mayor medidaha sabido sintonizar constantemente con la ciudadanía a la que pretende servir.

Sintonizar con la ciudadanía supone conexión, cambio y adaptación a la sociedad
Aldeldi JeÌtzalea-Paltido NacionaÌista Vasco se desenvuelve.

en la que Euzko

Supone también --en épocas dictatoliales o de lestlicción de libeltades democráticas- capacidad de lesistencia y sacrificio de su militancia hasta límites que no es
exagerado calificar de heróicos y de los que en Euzko Alder.di Jeltzalea-Par.tido

Nacionalista Vasco hay cumplida muestra.
Esta pervivencia no es únicamente resultado de la capacidad de resistencia de los
militantes de Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, sino también de la
capacidad de análisis, pragmatismo y firmeza ideológica del Par.tido.

La historia de Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, en un período tan
dilatado como es el de un siglo y tan tormentoso ideológica y políticamente como el
siglo XX, ha estado cuajada no sólo de heroísmos, sino también de convulsiones internas, escisiones, y, cómo no, de insidias externas sobfe la base del " divide et itnpe ra".

Hubo, sobre todo, tres momentos en los que si Euzko Alderdi Jeltzalea-Par.tido
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nacionalistas hasta pletender aLturttbar a Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco al "rle,svrín de la hi.storiu". Pl'ctcndielon entcrral'a Euzko Alderdi JeÌtzalea
Paltido Nacìonalista Vasco d¿índolo pol r'ìl-tcl'to.

NacionalisLa Vasco hr.rbiel'a cl'l'aclo stt camilro, habr'ía desapalccido plobablenlente
dcl rlapa político

La primer.a fue la lentación fianc¡nista. No pocos de nuestt'os ntilitantes y algttnos
de truestlos cliligentcs cluclalolt y hasta cìaudicalon arìte un golpe nriìitaL qttc velría
bendecido por lajelarquía dc la Iglesia, cn un entortlo socio-político en el qtre la per'
secución al clero y la qucma de iglesias se alzó como argLlmento políticcl anl-e utr Pal'
ticlo cornpuesto en sLr casi totalidad de católicos ptacticantes. Agravado pol cl hecho
cle qLre clirigentcs como Luis Ar-ana o radicaìes como Eìi Gallastegtri abaudonaban el
país ploclanrando que se tlatlba de :'n^ " guerrd ertlre esprtñole.ç" en la cllte a los r"as
cos no se les había peldido nada. El Euz.kadi Br-rt'tr Batzat' zz'tnjó la polémica con trn
comrrnicaclo contrìndente: "Anle loy (tcorlte(int¡ettlo.t que se desorrollott ett el Eslatlo
e,s¡ttrñol, \,que l(ut direc'la t'tlolorosrt repercrr.siótt ¡tutlieratt alcutta.ar.tr¡bre Eu¿kadi v
srts elesîinr¡s, el Portitlo Nucionalistrt Vusco tlecluru -salwtntlo toclo utluello a tlua le
obligct su irleologíu, que hot,rutificu ,tolernnetttettte- t¡ue, planÍeutlu la Iuc'hu enlre lrt
ciurlctclrtní¿t ), el fctscismo, enÍre lct RepLiblica v la Monarcluíu, .sus prirtc'i¡tios le llet'att
inrleclinttblentente (r ((rcr del lct¿lo tle la ciutlutluttío t la RepLiblica, ett cottsotÍtttcirt
cott el réginten tlentócrctltt l republittrrto que lue privolivo ¿le tttte,slro pueblo ett:;tts

El tierlpo se ha encargado de entenal'los a ellos Es dc destacal., pol.otl.a pa[te, la
talca de t,eltebración del País quc lc ha tocado lcalizal a Er,rzko Alderdi JcltzaleaPaltido Nacionalista Vasco a partir de la tlansición dernocr'ática, el h'abajo clel Pal'ti
do cn las instituciones ha sido decisivo en eì avance socio-cconónìco de Euzkadi.

A Etrzko Alderdi Jeìtz-alea Paltido Nacionalista Vasco lo han nrantcnido tanrbión
su fìr'mc adhesión a la libeltad y a la justicia col.no valo¡'es inscpar.ables y sicmpre
perlectibles, su scntido humanista, su defènsa tenaz de [a soberanía dcl pueblo vasco
y el no peldel ese scntido de selrsatez que ìleva a aplicar tales principios cn la medida cn que los admita cacla coynntura hìstórica, courbinando la fillreza con las posibilidades leales del moment<¡.
Debe tantbión a la lilmeza de principios de sr-rs diligcntes su adscr.ipción a ìa
unida desde el primel monÌeìrto de la folnulación dc
estc proyecto, ajustando sus met¿ìs de independencia y de cstatalidad vasc¿rs a los
constlr"rcción de una Er-u'opa

siglos de libertad".

irnperativos de la actual coyuntul'a histór'ica.

Otro rnomento de máxinra tentación lue el dc la olerta nacional socialista. Con
n-redia Eulopa bajo el fascisrro, con Flancia ocupada, cn el cotrvcttcitttietrto genet'al
de qLre Hitlel tenía ganada la gttet't'a y había instatrrado dc ve|dad su "Reich de ntil

Lo clue precedc no es un cántico de autosatisfacción. Es un aviso de cautela para
nuestros n-rilitantcs y dìrigentes actuales y lutulos
Nuestro Pa¡tido se ha pl'eocr-rpado sienple mís pol el sel qr.rc por el palecer.. Dc
ahí qr-re no ha sido an'astrado ni, pol tanto, enguìlido pol las modas ideológicas ni poL
las l-uelzas avasallaclolas quc se han dentostlado tan fugaces.

hubo una ofèt'ta cotlcl'cta y genel'osa a E,r-rzko Atderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco pol'parte de las ar-rtolidades alemanas qrte, etl aquellas condiciones, no
sólo era tentadol'a sino qr-re pat'ecía tenret'alio no aceptar. La ofel'ta ftre tlanslritida, a
cspalclas de las autolidadcs franquistas, a la cár'ccl de Bulgos donde se hallaban los
cliligente.s del Euzkadi Bur-lL Batzat'cÌtre perìnaneciel'on, pol'actlet'do de la plopia ejecutiva, en el inteliol'. La l'espuesta a la plopuesta de colabolación ftle: "Sl hiciératttos
eso, tnerecerítrntos ser (trrastruclos ¡tor las calles tle Euzkatli"
¿¿rio.ç",

Pol eso, hoy, no se ve necesitado de cambial sLr ideología básica ni la línea de su
estrategia política fundarncntal, resuìtando imprescìndible adecual.se a las nuev¿s
si tuaciones socio-políticas
Desde aquí y cn estâs líneas cl l'econocimicnto y ntodesto hontenaje a todos esos

"aldenlikitles" que con su trabajo, dedicacitin y bucn hacer han hecho posiblc

La telcela gran tentación fue la del conrunisr.r.to, vetrcedot'ideológico, r'evestido
cle antifascismo y pt'ogl'esiStlto, qltc ftte peLcibido en la postgr-relra colllo la idcología
y cl sisterna del lutulo, muy especialnlentc por la intelectttalidad flancesa, ilrclusrl
católica

c¡ue

Euzko Aìdcrdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en los afbores del siglo XXI sc
preseute coìno una folmación política enraizada, sólida y ['ir.me al ser.vicio de todo el
Pueblo Vasco.
Etrzko Aldeldi Jeltzalca Paltido Nacionalista Vasco tiene arrtc sí un gran y apa
y esperanzas dc nuestro

Hubo personas cualificadas entl'e nosotl'os que, no por convencitniento ideoìógico sino pol sentido plz-Lctico, pl'opLrgual'on algúrn tipo de açúierdo con aqttella cort'ielrte
totalitalia qr-re aparecía cor.no dtteña del firtr,rro.

sion¿rnte desafío: reconducir' Ìa acunrulación de expectativas
pr-reblo pol el camino de la lealidad, superando la anrargula

y odio de la fì.r.rstración
de la qrre se nutle la violencia, el de continuur o.frec'ietttlo utl pro.\'e(Ío polítittt.t
social cle biette,sror, prosperidatl t libertacl paru tc¡tlu Irt sotiedutl wt,,;t¿t.

Sin cnrbalgo, tantbién esa tentación lue conjulada Euzko Aldeldi Jeltzalea-Palti
do Nacionalista Vasco fuc sontetido a ìa tentacióIl de enlpt'cuder una resistencia y
enfì'entanicnto violento con el podet'fì'anqLrista cstablecido, tentación qtre llegó de
su lana juvenil EGI y de Ia influcncia de ETA sobre acìLtella.

Eso pasa -una vez nás en ìa histolia de Euzko Alderdi Jeltzalea-Par.tido Nacionalista Vasco- por sintonizal con la sociedad, plcvel y detectar sus necesidades,
cat'encias y evolr"rcioncs plevisibles. En definitiva, siendo l¡r.y¡rr¿¿lrento de trunsÍornrctciritt t,cuntbio socrcl, coadyuvante con el t'csto de iniciativas endógenas salidas dc la
plopia ciudadanía a fin de contblmar r-rna Euzkadi con m¿tyol glado dc bicnestar. y
progleso. Desde el lecol.rocimiento de la plulalidad social y política, con la cornplcjidad que
en todu sociedad de lutulo se pt'evó cxista.
tt

La cla|jdad con la que los dirige¡]tes se opusieron a los métodos violeutos con
aqtrclla frase "Ahí se sttbe cótnt¡:;e etllr(t, ttutt(o cóttto.se tale", t't.tuestta cl acierto y
la clalivìdcncia de los mismos.
Ntrevos par.tidos, soble todo ataíz dc Mayo del 68, acloptaron la vitola rnalxistaleninista con una allogancia que los llevó al dcspr-ecio total de las tbrlnulaciones

Polqr-re ctt

primela y última instancia el lidelal un pfoceso de constlucción nacio3l
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nal --como pretende Euzko Aldel'di Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco , amén de
ser un proceso abierto, en democracia sólo se puede fundamental en una trayectol'ia
creciente de adhesión populal y política.

Ello exige reconocer, respetar y fomentar la plulalidad, impulsando eÌ plotagonismo de la sociedad, y favolecer la permeabilidad entre paltido y sociedad.
En esa talea es en la que todos los miembros de Euzko Alderdi JeÌtzalea-Partido
Nacionalista Vasco nos l'econocemos y comprometemos.

Y plecisamente, para ver el modo en que desde Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido
Nacionalista Vasco se puede contribuir a ese proceso de constlucción nacional, es
pol lo que se confecciona esta ponencia.

METODOLOGIA
La metodología adoptada en el presente documento parte de identificar cuatro
zonas o espacios de reflexión, que vienen a constituir las cuatro áreas fundamentales
donde Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco desan'olla su actividad:

Zona

I:

Escenalio político - holizonte 2000.

Zona2'. La presencia de Euzko Alderdi Jàltzalea-Partido Nacionalista Vasco en
la sociedad vasca.

3:
Zona 4:
Zona

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco hacia su interior.
Un nacionalismo para el siglo XXI.

La simple enumelación no tiene en sí misma intenciones totalizadoras, esto es
que, conexionadas con otras ponencias o en su caso pol'agregación a la presente, se
pueden introducir los temas que la propia militancia juzgue oportunos.
Es pues, en este sentido, un documento abierto.

A su vez, la exposición de los contenidos y posicionamientos en las zonas de
reflexión sigue la técnica enunciativa de exponel con la mayor economía literaria
posible las diferentes algumentaciones que posteriormente pueden sel objeto de
debate.
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ciente colaje y valcntíir cala a dar-r,rna saìida no Lraunlática al ploblema de la
violencia.
Finalnrente, cleenlos que esta folnra de ploceder', si sc rcaliza de modo delicaclo e inteligente y unido a una acción policial, puede conLlibuil a un l-inal dia
logado de la violencia, conduciéndonos a una pacificación del País.
En todo caso, nrântener sin lisuras y basado en el Acuerdo de Ajulia Enea, el
funcionanriento de todos los glupos políticos cs un valoL ya aìcanz.ado qr-re
dcbc rn¿rntcncrsc y cnliqr.recelse.

B) Normalización, cohesión, vertebración y desarrollo de la sociedad

vasca.
Esto, en el sentido de acrecerrtal los espacios de encuentlo entle las dif'erentes
scnsibilidades que oper¿ìr'r en la sociedad vasca

ZONA 1: Escenario político - horizonte 2000

Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco en los próximos años cou
holizonte en el año 2000 plevé la lealización de los siguientes objetivos o eventos:

A) Pacificación del País Vasco. Con el cese de la vioìencia

de

ETA como con-

dición ",vlne qu0 tlon".

A

estos efectos, una reflexión conjunta dc todas las fot'maciones políticas
integlantes del denorlinado bloque democrático se impone como medio y
manera de invental e imaginal nuevas formas de actuación que coadytrven a
la consecución de csc objetivo.

Cohesional y vertcblal a la sociedad vasca, pâra E,uzko Alderdi JeltzaleaPaltido Nacionalista Vasco, cs rcalizal políticas específìcas que contlibuyan
a la profundización en el desalrollo de su conciencia de Pueblo Vasco y de
sus especilìcidades cultluales, aclecentando sr-rs grados de libeltad, la igualdad dc opoltr,rnidadcs y su bienestar'. En esta talea es necesaria la integración
de los grupos malginales de l'orra cleciente y el leconocinriento de la plulalidad social -como cal'actcr'ística includible de una sociedad moderna-. Junto
con esto, es preciso conipatibilizar la palticipación de todos en aquellas
señas de identidad que hasta ahola algtrnos grupos han quelido detental'en
exclr-rsiva.

Un movimicnto nacionalista como el qr"ro pletende lidelal Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco con clecientes glados de apoyo y lespaldo
poplrlar', opera y tiene sentido cn la n'redida en que, dejando de lado levanchis¡nos estér'iles y postr-n'as maximalistas, cala cn los difelentes segnlentos
soci alcs.

Acrecienta

Reconociendo los valores aportados pol la cohesión del bloqtre democrático
en el aislamiento de los violentos y en la plofundización de la conciencia contra éstos, asumimos que la leaìidad es dinámica y que pzír'te del éxito de nuestra estlategia política ladica en la flexibilidad de movimientos qr-re exige el
tratamiento de situaciones cambiantes. Pol' lo tanto, cottsidetanros lundanrental la exploración de nr,revas posibiìidades que pernritan opet'ar de modo activo ante un posible corrimiento de fuerzas en el seno del autodenominado
MVLN, f'avolable al cese de la violencia y a la palticipación en las institucio-

En definitiva, Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco ofi'ece
conpat'tit' "el seulitttiettlo" con "la razrin y la eJicuciu". Apoyando un pl'oyecto político erigido sobre una sólida y única base, que debe contenel en su
seno persolas con difelentes folmas y nlaneras de entender', pelcibil y sentir
"el hec'ho yos(o", rcchazando absoìutamente cualquiel elemento de disclirni

nes democráticas.

En este contexto, entendenros que la pleciada y deseada pacificación del País
puedc suponer la adquisición de liesgos que debemos estar: dispttestos a
afì'ontal dada la glandeza deì objetivo a pet'seguir. Para llevar a cabo esta
tarea es importante contar con la unanimidad o el máximo consenso posiblc
de las firerzas democliticas, dada la situación, ante la cual se lequiere el sufi-

sLr

plLrlalidad, tolelancia

y

En este sentido, el "diálogo ", sin lenuncia a los plincipios democr'áticos y sin
admisión de chantajes, pero con generosidad e inraginación, es Ltna vía sustancial en el proceso. La sociedad vasca y la española deben scr mcntalizadas
pala admitir este camino dc solución.

ansencia de sectarismos. Ofì'ece, en

definitiva, a la sociedad compaltil unas señas de identidad que puedan

ser'

asunridas pol clecientcs nrayorías dc población desde sus difèl'entes sensibilidades socio-cuì tr"u'ales.

nación leal o potencial sea por lazón del sexo, r'eligión, lcngua, ctc.

C) Recomposición del mapa político de Euzkadi. Posiblemente existe

entre
analistas políticos y sociológicos, así colr.ro entre los lesponsables de las lorrnaciones políticas, un acueLdo re.tpecto rt con,siderar cono excesit,a la.fragntetttctciótt de la oferxr elecloral ert el rnapa político de Ia Cotnuttitlud Autóttotno del Paí:; Vasco, y que, quizás, sea conveniente que se produzca un pl'oceso de simplificación.

'rEn Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco. atin coincidiendo
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genéricar.nente con esa apl'eciación, se contempla esa situación desde trna
doblc ópLica de aploximación.

nacionalista pueda caber toda persona quc csté dispuesta a trabajal en plo y por el
desalrollo integlaì de Euzkadi.

De trn lado, el respelo ttbsolulo a lo:; fonntrc'iones polílit:0s eristetlte:t. C?!da
una -pol'encima de ìa existencia o inexistcncia de tlna difefenciación ideológica apleciable tiene stl historia, su tt'ayectoria de fi¡ncionamiento y lespaldo

Finalrrente, y er-r lo qLre a la política de "colctborat'ión" con otlas fuelzas se refìere -aunque r-esuìte supelfluo-, conviene recordar la total disposición cn tonlo a

electoral.

De otlo lado, la cont'ic'cititt proJùntltt de quc los procesos de sirnplil-icación
política los produce, en printet'a y última instancia, el electot'y citrdadano vasco, constitr,ryéndose éste en el eje sancionadol de cualqr-rier proceso de clarificación del mapa electoral.
Desde esa óptica de aproxintación, Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacione
lista Vasco no confía excesivamente -independientemente de que se ploduzcan- en las opet'aciones de lediseño político basadas en la sinlple agrtrpación
de siglas.

Más bien al conh'ario, apuesta pol la solidez del mensaje ideológico difelcnciado e inclividualizado, la firmeza en la fbrmtllación del proyecto y la efìcacia contrastada en el ejelcicio de la acción y lesponsabilidad de gobielno,
como factores socio-políticos condltcentes a una clarificación del mapa electoral.

Pol eso Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en los años venidelos afi'onta, cree y confía en que la clalificación y simplificación política
-si se tiene qr-re ploducir- vendrá dada desde la sanción electolal, pt'emiando
a las formaciones políticas sólidas, fifr'nes y con Una tl'ayectoria galantizada
de conexión y contacto con la sociedad

A'esa tarea es a la que Etrzko Aldeldi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco
dedicar'á sus esfuetzos No es ìa política de mirat'se en el espejo de otlo, sino
la del proyecto político propio Ìa que lealizar'á E,Uzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco.

D) Soberanía de Euzkadi. Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista

Vasco

propugna hoy, como ayer', sin t'enuncia alguna, la plena sobelanía del Pueblo
Vasco, el ejelcicio paulatino de su aLrtodetelminación en orden al logro gt'adr,ral y democrático de su trnidad telritolial y al foltalecimiento político, económico y cultulal de nuestlo pueblo En esto consi3te la constt'ucción nacional y a ello cleberá continuar dedicándose el nacionalismo vasco en el futru'o
próximo.

Con los ingredientes de ese ployecto, podr'á comprenderse la calma con qlte desde Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco se observan los difel'entes
realineamientos de siglas qtte puedan prodtrcirse. Realinearnientos que desde Ftrzko
Aldcr'<li Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco se respetan, pelo en los qr-re se t'enuncia
a paftrclpar.
En este sentido consideramos la singLrlaridad, fìrnteza e individLralidad del pt'oyecto ofrecido por Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco, ya que contiene los sr,rlicientes elementos de plulalidad como para que dentro de sr-r adsclipción
36

alcanz¿u' ¿rcuet'dos por parte de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Naciorlalista Vasco
respecto de cr.ralquicl folrnación política que l'cspete las leglas dc juego que una

socicdad democr'ática conìpol'ta.

A paltil de ahí, los pactos de difel'ente nivel e intensidad se lcalizan en lolno a
pl'ogl'alnas de actuación concrcta sin renuncia a los posicionamientos ideológicos
lespectivos qtrc, r'ecogiendo rnayor'ías de estabìlidad consolidada, presentan esquemas de gobelnabilidad sulicientes
No hay, pues, en este esquenla y desde la óptica de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco otras prefelencias de colaboración qr-re el interés gcnclal de la
ciudadanía vasca a la qr-re Euzko Aìdcldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco se
dirige y los plogramas que pueden ser acoldados; adoptándose, en cada momento y
cilcunstancia, las decisiones más acoldes con este plantcanriento
Más específicanÌeììte, y en lelación con las políticas de colabol'ación con paltidos
de árnbito estatal en orden a galantizal la gobernabilidad del Gobielno Cenh'aì (espa
ñol) en años venideros, todo palece apuntal'a que plevisiblemente el grado de "rtece,sidadl la intensidad del acuerdo con Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista
Vasco pol pal'te de dichas luelzas políticas ser'á creciente.

f

En este sentido, y siendo válidas las coflsidelaciones en relación con los pactos
desalrollados en los puntos anteliores, conviene plecisar que el espacio negociadol y
de acuet'do ofrecido pot'Er-tzko Alclerdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco está claro y tiene hoy pol hoy r-rn dilecto refelente. El Estatr-rto de Autonomía de Gelnika, sr,r
desarlollo, consolidación y profundización en todos los términos allí rnismo contemplados y acorde con las tcndencias previsibles clc ..','lución de la Eulopa Unida,
constituyen el espacio abielto de encuentro y ¿tcuetrlo ¡rosible, siempre al objeto de
obtenel nìayol'es cotas de sobel'anía en dicho malco.
Todo acucrdo que pase pol el desarrollo y plolundización del Estatuto en el sentisr-rs plevisiones estatutalias ser'á sienrple lactible con Euzko Aldeldi
Jeltzalea Paltido Nacionalista Vasco.

do de cumplir

Su alejarniento o desviltr"ración excluye potencialmente a cualquiel solicitante deì
acuerdo con Er,rzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco.

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco y los nacionalismos
emergentes.
La conlormación actual de los Estados en Europa ha seguido diversas pautas histór'icas, desde la unìón de diferentes naciones o pr.reblos en razón de ntatlimonios leales hasta la conquista por Ìas armas de otfos, o desde el lesultado de unos pactos
post-bélicos entre potencias que poco tenían que ver con la nación concreta qLìe estaba ên litigio hasta la división de naciones entle Estados pol las más diversas l'azones.
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t
El lesr"rltado dc todo ello no ha sido

rr¿,'rs que la conlolrtración dc unos Estaclos, la
ntityot'ía de los cuales cngloban ¿r ¡nírs dc urra naci(rrr cn cllos, y la división dc nuciones o pueblos en más de un Estado España y Flancia son e.jemplos del plirnel tiprr.
mientras Euzkadi lo es del segundo. En resuulen, la existencia cn Europa cìe un con
junto de naciones sin constitr-rir Estado es ulr hecho innegable

Algunas de cstas naciones a ìo lalgo de la histolia han ido peldiendo sus señas de
identidad y/o sr-r vocación de ser dueñas de sus destinos, sicndo totalnrente asiurilaclas
pol el Estrdtl rì que pelleneccn Ollls. pol cl conllalio. con nì:lyot'o nletìot inlensidad en cada nìomcnto han ido lcclamando ese dclccho quc lcs pcl'tcncce conlo
nación, de sel ellas quienes decidan sr-r plopia fbllla de estructurarsc, de aliarse. de
diligir su vida. ErLzkadi, a paltir de Alana Goiri va torllando conciencia dc tcncr
delecho, corno cr,ralquiel ott'a nación, a su sobclanía, y así, ser'á Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco el prinel instr-unìento que se dar'á pala tlabrjrrr y
Iuchar-pol la consecución dc este delecho.

En este monlento histór'ico y tras ìa configr-u'ación eul'opea sulgicla de la Il
Guelra Mundial, r'emos que la caída de las dictaduras contulristas del Este europeo ha hecho quc en ese ár'ea sc destape el hasta ahora sotelrado ploblenta de las
naciones, y así vemos que Aìenrania, al'tilicialmcnte dividida en dos Estados, se
ha aplesulado a, ejerciendo el delecho dc autodetelmirración, volvelse a reunir',
vemos a las Repúblicas Bálticas, anexionadas militarmenle pol la U.R S.S tl'as el
pacLo Hitler'-Stalin, volvcr a recobral su soberanía y leconocimiento pot.pxl.te de
todos los Estados; vellos al pr.reblo cloata lr.rchar para sacudirsc cl yugo selvio; y
así tantos olros

Todo esto ha supuesto, cntre ott'as cosas, que el ploblema de las ltacionalidadcs
(naciorres sin Estado), reputado pol algunos corìto t-ìua antigr-ralla "burgue,ur" y por
otlos como algo que atcntaba contla unicidades esenci¿lcs y, pot'tanto, innutables,
haya saltado a plimel plano. Y así, no sóìo en aqnellas nacionalidades en las que sus
ansias dc sobelanía han sido más fueltes se alzarr con fuelza las voces l'eclallando
sus delechos, sino también en otlas que podían consideral quc sn nacionalis¡to no
teuía posibilidad l'cal, asistinros a un lesurgir de sus ansias de libettad. En Lesurnen,
nos hallamos cn un nlomcnto en que el fènórneno nacionalista, y su delivado, la uni
licación de Er-rropa en b¿rse a sr-rs pueblos naturales, ticne la ntáxinra r.igencia, los
nacionalisnos dolmidos elììcrgen y se unen a los que sieruprc han tlabajado pol esta
idea.
Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco ha reclatuado sienple el
leconocir.niento de la plena soberanía dcì Pueblo Vasco y cn este sentido det'endió y
sc adhilió a la dcclalación hecha pol el Pallarncnto Vasco el l-5 de Fcblelo de 1990,
en la que se ploclarnaba el Derecho de Autodetelntinación del Pueblo Vasco, así
como ¿ì cualquiel otra detelminación en or-delt al cjelcicio de tal delecho que adoptase dicho Pallanrento. Es pol ello quc la vía elegida pol Euzko Alderdi Jeltzalca-Partido Nacionalista Vasco siguc su plopio car.rcc, sin tener que ploceder ntinléticanlente
con lo quc en otras latitr.rdes y en otras situaciones concretas se esté haciendo.
Euzko Aldeldi Jcltzalea-Paltido Nacionalista Vasco se felicita de quc el leconocimiento deÌ Derccho de Autodeterminación dc los pueblos eulopeos cstá adqr-riliendo calta de natulaleza en Eulopa, así como deÌ r'echazo y condena unírnimcs del
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enlpleo de la vicllcncia y dc la intclvcnción cle los c.jórcitos estatales para solucio¡:rr'
los conflictos cle las Nacitrncs o r.lrintrr Í¡.rs nue ionules entre sí o los cle éstas con los
Estados qrre pt'ctcnden tctenet'las dcnlr'o dc sus estructut'¿ìs políticas cn colttr-a fle su
liblc voluntad

Euzko Aldeldi Jeltzalca-Partido Nacionalista vasco oi'ccerá su ayr-rda, bicn
dilectanreutc, bien influyendo en l¿r Intcrnacional de la que lblna Parte. par.a que el
lretlcionado Det'echo clc Atltodctclnrinación pueda ser e.jel'cido dellocríticaltreltte
pot'todo ptreblo quc así lo dcsee En cste sentido, ofi'ece a los palticìos nacionalistas
su expcl'lenctA

y apoyo.

Euzko Alderdi Jcltzalea-Parlido Nacionalista vasco espera qLre en cse r.nítico
000 que nos hcr.r.ros propuesto corno holizonte pr'óxinro dc este trabajo, podarros
asistil'a la confbrtración dc tlna nucva Eulopa unida, verleblacla ar rlónicanrcnte
2

conlo un concierto de Nacioltes libl'es en pie cle igualdad entl.e sí.

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco y Europa.

"Esltítt lntttscttrriatttlo clío.s venlatlet'antctlt? crítitt¡.s puru Etrropu" cscl'ibía
Javiel de Landabulu cn "La crusa del Pueblo Vasco" en 1 956; bicn poclcmos hacer.
rìuestras hoy estas palabras. Ante cl pr'óxinlo 1993 y la pr-resta en vigol clel Acta unica, ante cl defr-unrbarlìento dc la u.R.S.s. y cl aclvenirlientcl a la inclepcnclencia dc
divct'sos pr-reblos sojtrzgados hasta el presente, en una palabla, antc la nueva sitLr¿rción europca, ELLzko Alderdi Jcltzalea Partido Nacionalista vasco se pìantea este
leto cou realisuro y visión cle fìrtru'o.
Eut'opa sietlprc ha sido para E,Lrz-ko Aldeldi Jcltzalca Partido Nacionalista Vasco
un llìarco relèr'encial, dc llaltet'a qtte, supcrando el concepto ecclnolt.licist¿t cìc constitttir solalnente ttn único tnct'cado, ha aspilado a qr-rc lleguc a constituirsc er'ì t-n1¿t
auténtica Lrnidad política cn el nrírs anrplio scntickr dc la palabla Ahora bien, Euzko
Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalist¿r Vasco nunca ha cntenclido csta uniclacl curopca
colllo l-llla trnifolntizaciólt de tblrtl¿ts tlc vicl¿r y clintinación cle Ias calactcr'ísticas
esencialcs qtle hacen a cada pueblo scl quien cs; tanlpoco collo la ficción dc la unión
de ciel'tos estados pltrlinacionales (âunque r.nuchas \/eces sc âutot¡tulerl nacionales),
sino conro la unión, en igualdad dc delechos y clcbcres, clc los pueblos libres c¡uc
constituyen el lico nosaico europeo.

Hay qtrien se csftlelza cn vef una contladicción entle nLlesttas aspinrciones nacicr
y nucstlas iltrsiones etìrol)eas. Es diiícil pala algunos aclnritil que pucda exìstil compatibilidad entre liberar y unir una nación (Zazpiak Bat) y confcdelal los pucblos de Etrlopa. E,l nacionalisrlo, tal conro lo cstima Euzko Aìdeldi Jeltzalca Pa¡ticlir
Nacionalista Vasco. sc corllple rrenta con el fèdcralisnro culopeo. E,ltten<lellos la
naciótr conlo r-rna cntidad viva, librc y coìaboradolzr con las clcntás naciones eÌr [c¡]as
dc envelgadttt'a continental y univelsal. Es(a libeltacl y colabolación constituyen la
salvación de las naciones pequeñas. Si esos pucblos peqr.reños, y tanrbién los nrayores, han de rcsolvel los problenras que plantea la vida actual, no tiencn nrás rcneclio
qtìe intcgral'se eu ot'ganizaciones supcrioles. La vida demanda una ìllayor co¡.1.1¡¡ica
ciónrentle los hontbles qLle son nacionaìnrente distintos para lesolvcl muchos problelllf,s cltle les son coltltlncs. Y esto t'equiele una organización regicla por unâ autol'idad
nalistas
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política supranacional, a Ia que cada uno habrá de ir cediendo voluntariamente parte
de su soberanía.

Europa se hace necesaria, lo quielan o no sus adversarios, que no son otros que
algunos ciudadanos de los Estados actuales que todavía sueñan con su autosuficiencia "nctcional". La vida actual exige una profunda reforma de las estructuras políticas, económicas y sociales. Esa necesaria reforma no puede acometerse desde el concepto de unión de los Estados actuales. Sólo la federación de las naciones reales
(pueblos con o sin Estado) sel'á capaz de hacerla firme y duradera'
En esta Europa nadie podrá negar un puesto a nuestro Pueblo. Cuando la noción
actual de Estado sea febasada, cuando Europa se asiente sobre bases naturales y justas estaremos en una estructura en la que, sintiéndonos más cómodos y más solidarios, podremos logfar nuesh'a verdadera aspiración como pueblo: sel libres en unión
con los demás pueblos europeos.

En este caminar hacia ese ideal europeo aquí esbozado Euzko Alderdi JeltzaleaPartido Nacionalista Vasco tiene una doble misión. Primero, la de pedagogización
interna, en el sentido de tl'ansmitir a los vascos cuál es el pl'oyecto que asegura su
desarrollo y pervivencia como pueblo europeo en el próximo futuro, señalándole la
mejor vía para acceder a su soberanía plena y real en el marco europeo. Segundo,
cooperil dentro y fuefa del Estado con todos aquellos partidos o grupos que, aceptando las vías democráticas, trabajen por llegar a conseguit una Europa de los Pueblos democr'ática y libre.
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La presencia de Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido
Nacionalista Vasco en la sociedad vasca

Atendiendo a las características de situación de la sociedad vasca en los años
futuros contenidas en los diferentes estudios de prospectiva resumidos en la ponencia
"Nuevos Horizontes para el Futuro de Euzkadi", desde Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco se aborda la tarea y ql reto de diseñar formas de imblicación
y colaboración en el tejido social vasco.
Desde ese punto de vista, en Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
las directrices básicas están directamente asumidas en la medida en que constituyen
pautas de actuación conhastada, y que se pueden resumir en las siguientes:

-

Especial sensibilización en la promoción del euskera y la cultura propia.

-

Ausencia de pretensiones de control y exclusivismo.

Máxima participación individualizada -en tanto que ciudadanos- en todas las
iniciativas sociales.

Destieno de cualquier forma de diligismo.

Apertura a los nuevos valoles positivos y nuevas ideas que en la sociedad
vasca vayan formándose.

Apuesta decidida por el mayor grado de permeabilidad entle Partido y sociedad vasca.

-

Contribución a todos los procesos e iniciativas que desde una óptica teritolial
cohesionen a la ciudadanía vasca, con asunción del liderazgo social y utilización de conceptos, ldeas, actitudes y valoles que propicien r"rna sociedad más
digna y más justa.

,En definitiva, Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco participa en la
sociedad con el deseo de, tras pulsar y asumir sus inquietudes y afanes, contlibuil a
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Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista
Vasco hacia su interior

Son muchas las áreas y campos que un partido rualquiel paltido plecisa acomodar. Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco no es una excepción en
ese sentido. Menos ahora, cuando se entl'even cambios espectaculares en la sociedad
y en el ár'ea del mundo donde nos encontramos.

El divolcio entre la sociedad y la política y los políticos, pudiéndose hablal de
lechazo, en algunos ambientes, a todo aquello que " reTunta" partido político.
Se pr"rede hablal pol tanto de quela "presettcitt" de lo político, la imagen que
da en la sociedad está altamente deteliorada.

se

ar'

Es pol tanto necesalio analizat'y leflexionar soble las octiludes que se deben
imponel en el hacer dialio de la política por los políticos.
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, cn la pal'te que le corresponde, ha asumido la responsabilidad de gobernar', de lidelal este País hacia una sociedad másjusta, nrás lible, con mayoles cotas de desan'ollo y bienestar.
Una enrpresa de esta envelgadr,u'a sólo obtendrá éxito si se cuenta con el opot,o
efectívo tle lo .sociedad en la que se r,¿u¿.
Esto quen'á decir que se ha generado en ella un ambiente de confianza, de cot'responsabilidad en cl ployecto de constlucción del País; esto quen'á decir qr,re el hacer'
político está alcanzando c'reclibil idatl.
Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido NacionalisLa Vasco, tanto como paltido, como a
través de las instituciones donde gobielna deÍ:,e e.star pre,tente en la sociedad, pulsando sus necesidades, inquietudes y problemas, en defìnitiva, identificarse con ella.

þs pol ello que como Partido, se exige la plofundización y desalrollo de uttus
ûct iludes:
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-

de (lperturo, a toda la sociedad y de for.nta pel.nìaneìl[e;

Eso ha cotnpot't¿tdo una desilLrsión creciente de la socicdad en orden a conseguir
grado de colabolación y palticipación política.

de respefo a la plulalidad, fonrentando el diálogo y eÌ consenso;

rrtyol

tte purrici¡tttc'iótt, colal¡orando intensarlente con las iniciativas sociales conslructivas y verteblador.as del país;

Refìexional sobrc estas cuestiones y, sobre todo, eludir los aspectos negativos
rltrc la acción política a veces conlportl son las prirneras acciones que Euz-ko Aldcldi
lcltzaìea-Partido Nacionalista Vasco debe aboldar.

tle ,settsil¡ili¿i¿¿l, tbrrentando la capacidacl cle conocer.y sentir. la socieclad;
de

re

tepti,idatl, como capacidacl dc oir y aceptal'la

Polqrre lrl

linrl

r-ealidad

y/o realicladcs.

cslo cs l)rcs¿tÌ(.i(l

Esta doble p'esencia, apoyada en las actitucles r.efer.idas, debe conducir a la consecución del necesalio clima de coNFIANZA nìutua entre el par-tìdo y la socieclad

Son nrornentos dif'íciles, delicados y trâscendentales los que nos va a tocar.vivir.,
¿cómo podrenros llev¿u'a cabo el pr.oyòcto de país?
qué

y sin este anrbientc:

¿con

ciudadanía?

El gtado de confianza qtìe se genel'a, estará en lelación dilecta a la cretlibilidctcl
en nuesh'o proyecto y en nuestra ACT|TUD y, por tanto, nucstr.a capaci<Jad de llevarlo a cabo.
No se pr-rede cael en la tentación de actitudes ¡tatentcrli.sttts. Se necesita pAR'llCIPACIoN voÍtntalia y activa de la sociedad en la construcción del país. Este pr.oyecto

es el de todos y, por tanto, hay que hablal de lesponsabiìidad con'rpartida, åe sociedad involuclada y de sociedad ilusionada en el futuro clel país.

Recupe'emos la confianza y obtendrerros la necesa'ia participación; si no, el

vacío.

a.,úe

La lelación voto a Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco / afiliaión mantiene una plopolción signiiicativa a lävor del plimcl tór'mino de la división.
Quiere ello decir-que hay un núrnelo iìnpoltânte y significativo dc cìudadanos

vâscos quc, apoyando con lidelidad electolal las siglas E,AJ-PNV
(¡ìe sea-, no optan por la nrilitancia en sentido estricto.

-por'ìas

razones

Tenenros, pLles, que imaginal e inventar nuevas f'olmas de colabol'ación que
atiendan e intelesen a ese conjunto de ciudadanos que no nrilitan, pelo qr-re sin
embalgo apoyan cada vez en nlayor númel'o a Er.rzko AldeLdi Jell.zalea-Paltido
Nacionalista Vasco, sin dcscuidal su plogresiva vincr.rìación al Partido Al nrisnto
tiempo qtre debenros intental qr.re el núrnelo de esas pelsonas que dan el paso a ìa afi
liación aumente

Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco tiene necesidad de todo ese
conjnnto de cir,rdadanos pala ofrecer, desde la valiedad dc posiciones de vida, las

política.

5Ì,T'¿i:

JtÌnto a ello, todo el "corpus" de.l Paltido inplescindible esqueleto de Euzko
Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco sin el cr,lal su existencia no ser'ía posi-

en cuanto organización

Euzko Alderdi Jeltzalea-Pa'tìdo Nacionalista vasco än su or.ganización.
ELrzko

ción.

Aldeldi Jeltzalea-Pa.tido Nacionalista Vasco y su cultura de organiza-

D) Euzko Alderdi

Jeltzalea-Par tido Nacionalista Vasco y la jLrventud.

A) Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
política

Ahí, pues, Euzko Aldeldi Jeltzalca Paltido Nacionalisl.a Vasco tiene urla tarea
que acomcter y un leto a lesolver en este próximo pcr'íodo

debe interiorizar y hacel suyas las actitudes con las c¡ue Euzko Alderdi .leltzalea-Paltido Nacionalista Vasco quiele diligilse a la sociedad vasca en la pr'óxima etapa que se avecina y quc sc conticnen en laZona 2 de la plesente ponencia

ble-

A) Euzko Aldeldi Jeltzalea-pa'tido Nacionalista Vasco

en cuanto organización

Todos ìos pa'tidos políticos son'ros rcsponsables, en mayor o menor. grado, del
palcial descrédito en qne estanìos inmer.sos.
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e

a adoptar.
teanriento

Estos campos de tlabajo desde el inter-iol del paltirto pueden contemplarse en:

C)

rrrilitancia estricta y obtención de carnet de paltido. e ìntaginal y propicirl rruevas
lirlmas de colabolación y palticipación en ìas taleas dc paltido

pulsiones de la sociedad qLre se transtblnta.

La cuestión es qu
cala a esa sociedad q
interno en el seno de
punro para que
homogéneo y sin fisulas.

B)

Desde ese punto de vista, Euzko Aldcrdi Jcltzalea Paltido Nacionalista Vasccr
tlcbe tlascendet desde la clásica y necesaria lór'nrLrla de adhesión individualizada, vía

A

rnodo de t'esutnen: operturû, ltonesÍitlatl, rnrba.jo ¡'e.ficacia hacia y ante ìa

sociedad.

B)

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en su organización

Desde Zestoa, Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco ha canrbiado
detelminados âspectos de su olganización intcrna cn olden a hacello ntás opelativo y
perceptivo a las inquictudes de Ia miìitancia y de la sociedad en su conjnnto

Ahola --con el tiempo tlansculrido disponentos de la sr.rficiente expeliencia de
funcionamiento pala podel evalual los acier tos y en'ores courctidos.
C¡eemos quc con la nueva estructura del Euz.kadi Br.u'u Batzal se ha consegr-rido
una mayol operatividad en su funcionamiento.
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Sin embargo, esa misr.r.l¿t y nueva fbrrla de firnciorrarlicnto del Euz.kadi Buru Batzal conlleva la neccsidad de prol'undizar en el papel y la actividad de las Ejecutivls

D) Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco y la juventud

Regionales y Municipaìcs, las cuaÌes han podido expclir.nental una cierta insegulidacl
lespecto de dicho papcl y del alcancc de srrs l-uncioncs.

Scría conveniente -eìr alas a activar'ìa participación y concienciación dc ese sec
tol joven de la sociedacl vasca qne demucstr'¿r inquietudes sobre la ploblcmática en
que se cncucntl'a inmelso el pueblo vasco- r'edintensionaf y potencial el rol qr-re a la

En este sentido, convendl'á instrumental'fór'mulas estrechas de participación,
colaboración y lelación entre el Euzkadi Bul'u Batzal y las Ejecutivas Regionalcs, así
como entre las Ejecr-rtivas Regionales y Ejecutivas Mrlnicipales, en oldcn a que "ìa
inrplicación" cn la nalcha y política global de ELrzko Aldeldi JeÌtzalea-Par.tido
Nacionalista Vasco sea sentida por todos
En este sentido otla calencia detectada, ésta no ya en la relación EBB Ejecutìves
Regionales sino en la relación EBB-Ejecutivas Regionales-Ejecutivas Municipales,
lo vienc mostrando la discreta asistencia obselvada a las peLiódicas Asambleas regionales y nrr"rnicipales.

Esta situación previsiblen'rente puede comportar aìgunas soluciones: dc un
lado, agilizal la convocatolia de Asarnbleas y aumentar las de contcnido estr.ictamente político o de infolnación de gcstión de las instituciones donde Euzko
Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco ticne lesponsabilidadcs, y vehiculal nuevos instlurrentos de información diLigidos a la ntilitancia, así como
intercambio de expeliencias de dinamización, r'elación y coordinación entre
Olganizaciones Municipaìes, distlibLrción y delegación dc taleas en la ntilitancra, etc.

C) Euzko Alderdi .Ieltzalea-Partido Nacionalista Vasco y su cultura de
organización
Una olganización polítìca se prcsenta como sólida y lirme ante la sociedad a la
que se diligc y pletende sclvil', en Ia mcdida qLte extel'nameltte oû'ezca mcnsajes y
posicionamientos unitat'ios e intellìlrnente posea mcczrnismos democr'áticos que, acatados y aceptados en su decisión intelna por todos, r'espetcn como exigencia includible la libeltad de explesión y la divclsidad de planteanrienros.

olganización juvenil de nrìcstro Partido, Euzko Caztedi, le ha sido asignado estatutalia y consuetndi narianrente

Aún cuando en estos últirros tiernpos se han intensificado esfuelzos pâr'a presentar a ECI conro una opción atractiva para el corlespondiente sectot'social y alcanzar
el liderazgo entle las olganizacioncs juvcniles vascas; aún cuando se ha plofirndizado en la necesidad de la existencia de una organización adecuadamente al'ticulada,
estructul'ada y lelacionada con los pertinentes órganos del Paltido, hentos de plantearnos a futulo la ìnrplantación de unos cauces de cool'dinación mi'rs cfcctivos y rnás
claros entlc ambos.
Existiendo en el actual contexto socio-político una enol'me sensibilidad, cspccialpol su palticular incidencia, hacia la pl'oblcmática y regLrlación del
Selvicio Militar', Euzko Alderdi Jeltzalea-Pal'tido Nacionalista Vasco considela con
veniente la clcación de una Conisión pelnranente de seguin-riento en lo lelativo a
esta cuestión, ìnteglada pol nienbros del Paltido y de la Olganización Jr.rvenil
mente jr.rvenil

Asimisno, Euzko Caztcdi debe fomentar la colabolación y cooperación con
organizaciones y asociaciones no políticas, quc centren sus esfuel'zos en cl objctivo
común del antibelicismo. Igualmente debe asr"rmil la lesponsabilidacl de la pública
defensa de actuaciones legales que cuestionen la estnrctul'a del actr,ral modelo militar'
Un óptirrro funciouantiento de EGI exige una asignación específica y con base
estatutaria del ámbito competencial y capacidad de iniciativa de sus dif'elcntes nive
les estructuralcs, un inclemento de la dedicación cuantitativa y cualitativa de sus
niembros y nna disminución deì recelo que un funcionamiento más autónomo de la
organización juvenil del Paltido sr-rscita en éste.

Pol eso, la capacidad pel'manente de l'eflexión y autocrática, la sinceridad en los
posicionantientos y [a aceptación de la divelsidad entre las opiniones de los atìliados,
dentro del total respeto final al posicionanrìento urayolitalio-, son y dcben ser consjustanciales con la cultula de olganización en cl seno de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco y se presumen en todo militante.

En eì momento actual en que existe un elevado grado de identidad entle los comportanrientos coyuntr-rrales de ambos extlactos, se ha de avanzalen la ploglesiva
confianza nrutua. De caLa al futulo, talcs actitr-rdes recíprocas plovocar'án nna mayor
participación de los jóvenes del Partido en éste, y de los jóvenes vascos no organiztdos todavía en EGI. Tal clima de confianza y lespeto en sus t'espectivos ámbitos
conrpetenciales se hace cada vez nrás implescindible pala favorecel el paso dc los
jóvenes de hoy a puestos de lesponsabilidad en nuestl'o País el día de mañana de una
fomra lesponsable y con garantía de continuidad.

Estos valoles aceptados, admitidos y desarrollados por todos y cada trno de Ios
afiliados enriqnecen la vida de una organización. Pala ello hay qne prol'rlndizar en [a
ttansparencia infbln-rativa hacia las bases como vchícr.rlo genr-rino quc facilita la invoIuclrción cn l¿r toma tlc dccisiones.

p¿ul que los jóvenes de EGI ptrednn rnantener lclaciones con olgunizacioncs juveni
Ìes de fuela dcl País, palticipal en activìdades de acción comunitalia, de fblntación y
de asociac ionismo.jr-rvenil.

El Paltido tiene

qr,re

ofrecel'sr-r infraestructula

y

su capacidad de intellocución

Desde este enfoqne, apostamos en Euzko Alderdi Jeltzalea Paltido Nacionalista
Vasco pol fomental y desallolìar dichos vaIores.

La unanimidad estel'iliza la vìda de un paltido qrÌe, como olganización, plecisa,
pala soblevivir', de divelsidad y de debate.
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A paltir de ahí, las expeliencias y los ployectos divet'gen, las lecciones comparadas escasamentc se pueden aplical con genelalidad, y cada comunidad y colectivo
humano tiene y plotagoniza su plopia trayectoria.
Por eso cada ploceso y proyecto de constrr-rcción nacional es único y válido en sí
misnro. Sigue y experinlerìta sus propios e intlaDsferibles avatares, experinten[a sus
lespectivos éxitos y delrotas.
Por eso el nacionalismo, en cLlanto proyecto que representa Euzko AldeLdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, es personal e intransfelible.

Y si pol algo se cal'actcl'iza es por su l'undamento democl'ático, asentado cn la
voluntad lible manifestada pol los ciudadanos vascos, y pol'st-t pelllanente caplcidad de leplanteamiento y adaptación a la propia evolución de ìa sociedad vasca.

ZONA 4: Un nacionalismo para el siglo XXI

Dcsde este punto de vista, cl nacionalismo represcntado pol Euzko Atderdi Jcltzalea-Partido Nacionalista Vasco cambia y pcl'tnanece. Pelmanece en el objetivo de
consccr¡ción de los plincipios y objetivos "settcillo:; \' tletnocrãticoJ" antel'iol'tnente
enunciados, y cambia en lo que exige de pel'manente adaptación a las necesidades de
sus cir,rdadanos y en la tbrmulación de su plopio mensaje.

Vivimos tiempos de convr.rlsión. El nacionalismo, que se cr.eía -por. los mar.xisun plobìema del capitalismo y del siglo XIX, ha resultado ser. un pr.oblema del
socialismo real (en lo qLre de él quede) en el siglo XX, y podenros asegurar que ser.á

Hay suficientes muestras de ello, por más que la pelvivencia de r¡na olganización
política en el umbraì de los 100 años como Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacio¡rr
lista Vasco constitnye sn mejor'testimonio.

el problema o la cuestión del siglo

En este sentido, y en las divelsas etapas en ìas qne a Euzko Alderdi Jeltzalea-Par'tido Nacionalista Vasco [e ha tocado desenvolVelse, la adaptación ha sido continua.

tas

XXI.
Y hasta aquí, las opiniones, análisis y mensajes que

se emiten van desde

h,,soÍo-

nizctciótt" de los movimientos nacionalistas, causa de todos los males habiclos y por'
haber', hasta su glolificación máxima. Ni tanto, ni tan poco.

El nacionaìisn'ro es sencillez, supone democlacia y exige esfuer.zo colectivo.
Sencillez y dentocracia de un conjunto de ciudadanos qne qr-rier.cn y optan eu
libeltad y democt'acia por vivir en un cspacio ten'itolial detelrninado, conforntado
por una historia y cr"rltura comuncs, con el que se sienten identifìcados, y qr-re quier.en
ser'pol sí mismos dueños y pl'otagonistas de sr-r destino y vida
Esfirelzo en crìanto que este ploceso es dinárnico y exige la apor-tación de todos.
Esta es la ,settcillez), la radicalitlad clemocrriÍicrt de lu itlect nacionulisÍct,que tantas convulsiottes histór'icas ha ploducido, amén de las vidas e il-lsiones saclificadas
en consegnirlo.

Nada ntás, ni tampoco nada menos.
Nada rnenos, cuando tantas convulsiones histór'icas se han producicio pol inrpedir'
la aplicación de estos simples principios, y también nada nrás cuando tanto saclificio,
ilusión y vidas se han empleado por conseguirìos.

Todo esto es lo que hace
nante la aventu[a.

tación del mensaje nacionalista de Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco a los nuevos holizontcs internacionales y er.rropeos de constlr"rcción de nuevas unidadcs políticas y sLrs plocesos de intcglación económica y social.
En esla Asamblea es el mo¡.nento de avanzal aún llás en el ployecto de const¡uc-

ción nacional, ofi'eciendo y leplanteando nuevas ideas e ilusiones en tol'no a la configulación deÌ idcalio nacionalisLa, y, ¿pol quó no?, r'eflexional y leevaluar lo que han

constituido sus señas de identidad, de tal nrodo que, r'espetando y nranteniendo coìlìo
plincipios-objetivos los de a) potriu-îerrirorio y b) protugorti,vno-¿le.ytino y vitla tle
Ios vctsco,s por Ios ntisnr¡s lr¿.çcos, podanìos avanzar en el ploceso de constlucción
nacional.
Esta leflexión y reevaluación puede incluir', entl'e otros, los siguientes extl'emos:

Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionaìista Vasco considela el euskela
como un elemento aglutinadol y vertebrador en Lln pt'oceso de constmcción
nacional.

difícil y cornplicado el ca¡rino, pero atractiva e ilusio-

Eso es pat'a Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco el nacionalismo,
Euzkadi es su patria y telritolio de asentamiento, los vascos (todos) en su plLrlaliriad
los plotagonistas del pfoyecto.
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Dos hitos convicne rernarcar'. F.I "es¡tíritu del Arriagu" st-tpone pala E,uz-ko
Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco refolmular', collegil y confilntal la
visión plulalista de la sociedad vasca, y el "e,spíritu clel Vicroriu Eugertiu" la readap-

¡

Euzko Alderdi Jeltzalea-Par'l-ido Nacionalista Vasco rcmal'ca que la Ìengrla
vasca -en evidente sitr.ración de inleliolidad exige proglanras de disclinlinación positiva que la fomenten y desan'ollen, asegulando su plogresiva y sólida presencia en la vida social.
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-

Euzko Alderdi Jeltzaìea-Paltido Nacionalìsta Vasco considcra que el proceso
de construcción de una sociedad bilingüe debe basarse en la tolelancia, ausencia de discliminación negativa y eliminación de la imposición. Que es cn
delinitiva unâ tarea de genelaciones, y a la nuestla le colresponde aportar su
tl'amo de constlucción.
ELrzko Aldeldi Jeltzalea-Pal'tido Nacionalista Vasco entiende que siendo las
realidades socio-lingliísticas difelentes de unos lugales a otros en nrÌestro
País, debe apostar por una graduación en la intensidad dc la aplicación de los
planes de euskaldunización, junto a la inelLrdible necesidad de atendel' las
dernandas crecientes de aplendizaje y Lrtilización por' las nuevas generaciones
Es la manela posiblemente más aceltada de respondel a las percepciones de la
sociedad y descalgal el mensaje desveltebrador que algunos sectores políticos
instlumentalizan. No obstante, debe ser meta de todo nacionalista, al más cor'to plazo posible, el aprendizaje y uso cotidiano de su lengua, eÌ Er.rskela.

-

cstablece el prescnte Estatuto, de no t'enunciat'a Ìos det'echos que como ptteblo vasctr
le hubieran podiclo collespouclet' en vilttld de str histolia. Como file explicado, presentado y defendido por las folmaciones políticas. Conlo fire entendido y aprobado
pol la mayor'ía de la población vasca.

Los planteamientos políticos contenidos en el plesente texto l.lo strponeh la anula-

ción o la con'ección del acervo doctlinal acunrulado en Errzko Alderdi Jeltzalea-Par'
tido Nacionalista Vasco, especialtlente en el últirro per'íodo de stl histolia, iniciado
en 1977. Su razón de sel se concl'eta en la arnpliación y explicación de algunos de los
contenidos del dicho âcervo a la luz de la expeliencia vivida y en previsión de las
nuevas situaciones que los cambios históricos que estanlos viviendo nos obligan a
tenef en cuenta.

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco manifiesta que la violen
cia es un mal que afecta a todo el cuerpo social vasco y es una rémora en eì
desan'ollo del nacionalismo; que la superación de la misma empieza pol la
asunción de toda la sociedad de su lesponsabilidad en este tema, la eliminación de los dogmatisnros, la leconducción por el camino de la lealidad de
unas espelanzas y expectativas, [a capacidad de pelcibil la realidad social
como algo más complejo, r'ico y variado que el ámbito estricto de la política.

El ideario y sentir nacionalista debe admitir no sólo la pluralidad de sensibilidad
social y política opel'ante en la sociedad vasca, sino, avanzando un poco más, complendel y asumil la coexistencia de difelentes formas de sentil nacionalista, como
manel'as pefectamente compatibles de expresal en su liqueza Ia identificación con
un pueblo y una patlia.

La referencia al enemigo exterior como factor otrola aglutinante del ideario
nacionalista, debe sel sustituida por la tarea interna de construcción de una sociedad
vasca cohesionada y plural

Un nacionalismo -como el representado por E,uzko Alderdi Jeltzalea-Paltido
Nacionalista Vasco se nutre y alimenta de la pluralidad y de la diferencia. Los matices enriqrlecen los proyectos políticos.
Una sociedad nacionalmente vasca comporta adhesiones de sentimiento y de
lacionalidad, de eficacia yjusticia, de equidad y libeltad. Pol integlal estas sensibilidades apuesta Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco, en ellas clee y
aspira a leplesentallas.
Sin embalgo, con la misrna sinceridad y firmeza con que se producen estas afil'rnaciones, debe entenderse qr"re el nacionalismo de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido
Nacionalista Vasco cree en el protagonismo democrático del ciudadano vasco conlo
dueño y señor de su destino y vida, o sea de todas las palancas, hen'amientas, instlunentos y podeles que dotan a una colectividad de sr-rs potencialidades de desarlollo y
bienestal Eso hoy, en el momento en que nos encontl'amos y en el contexto político
en que nos situamos ten'itorialmente, se llama Eslotulo de Genùka al contpleto, con
toclas sus previ.siones cunrylidas, haciendo hincapié en la Disposición Adicional que
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