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Lo crisis que provocó entre los voscos lo supresión u
polÍt¡c0s y de su derecho hislórìco o portir de lo Ley de 25
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EUZKO ALDERDI JELTZALEA.PARTIDO NACIONALISIA VASCO COMO
INSTRUMENTO DE REALIZACION POLITICA DEL IDEARIO DE SABINO ARANA.
Jellzoleo-Portido Nocionolislo Vosco, en sus g2 oños de ex¡slencio, ho luchodo ininlorrumpidomente, o lrovés de situociones polílicos, económicos y sociológjcos muy diferentes, con ofiliodos pertenecientes o generociones, menlolidodes y eslrolos sociolss diversos, poro lo consecución de los
melos expuestos por Sobino Arono
Euzko Alderdi

Euzko Alderdi Jeltzoleo-Portido Nocionol¡slo Vosco se oulodefine comoi
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sión olguno de interven¡r en Io vido político de oquellos Eslodos en los que exislon núcleos de emigroc¡ótì
vosco sino que, desde lo leollod ciudodono ol Estodo que les ho ocogido, montengon el corócter élnico do
su origen, lo presencio de lo jerorquío vosco de volores y opoyen lo reslouroción de lo personolidod dol
Pueblo Vosco, de su culturo y su lucho por lo liberlod
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voluntod moyorilorio de sus ofiliodos o portir de lo bose. Del mismo modo concibe como toreo primordiol
lo estrucluroción democrólico de lo socied0d vosco, entendiendo el conceplo de democroc¡o como utì
lodo indivisible, no solomenle oplicoble ol lereno de lo polít¡co, o democrocio formol, sino propugnond0
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Democtólico tombìén en sus medios, enlend¡endo que el fin justo no jusl¡fico los medios ilíciÎos, sino
que, por el conkorio, los medios dignos reolzon y dignificon mós oún esos fines
y
Euzko Alderdi Jellzoleo-port¡do Nocionolisto Vosco no cederó un ópice en su troyectorio de seriedod
y
de dignidod, de leollod o lo polobro dodo, oún en un mundo en el qUe el moquiovelismo, lo monipulociÓn
los iñlereses indiv¡duoles o portidistos convierlen el interés público en medro porliculor.
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otros grupos polÍticos que, oún proclomóndose defensores del Pueblo
mìnorltor¡os o osumen ¡deologíos impositìvos que no comportimos, f0mismo de Pueblo Vosco o uno close concreto,
Port¡do de mosos porque, lejos de todo elitismo, pfetende ounor los energíos del Pueblo vosco en
orden o lo recuperoción de òU personolidod inlegrol, impulsondo o lodos y codo uno de.l,os voscos 0 osupueblo.
mìr su responéobilidod personol e indelegoble en lo toreo de recuperoción y l¡beroc¡ón de Su
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lluntod colectivo,
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V ejercicio de los

Considero que lo cuolificoción de pertenencio o un pueblo no lo conslituye solomenÌe lo songre ni el
nocimienlo, sino tomb¡én lo volunlod de integroción, lo osunc¡ón cullurol y lo oporloción o lo defenso y
respeto de sus derechos
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Portidoobiertoolprogresoyolodoslosmovimienlosdeovoncedelocivilizociónqueredundenen

benêf¡cio del ser humono
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Estroleglo polítlco.

-Euzko Alderdi Jeltzoleo-Portido Noc¡onolislo Vosco en el proceso de tronsición democrólico.
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Herr¡o como expresión de su nocion0lidod", el Estotulo consogro lo unidod de Euzkod¡ Sur y su corócler
nocionol que comprende o oloveses. gipuzcoonos, novorros y vizcornos, recogiendo osí uno de los pr¡ncipios bósicos del nocionolismo vosco, oun en el coso de que olguno de ellos no forme porte oún de lo
Comunidod Aulónomo de Euzkod¡
Pese o lo fuerte oposición o lo inclusión o mención olguno o lporrolde, omporodo en estor d¡chos lerrilorios englobodos en el Eslodo koncés, se consiguió, ounque reducido o relociones lingùíslicos y cu lturoles, uno referencio o los voscos de lporrolde Asi el ort 6.", 5 del Eslolulo d¡ce:

"Por ser el euskero polrimon¡o de otros lerrilorios voscos y comunidodes, odemós de los vínculos y
correspondenc¡o que montengon los ¡nst¡luciones ocodémicos y culluroles. lo Comunidod Autónomo del
PoÍs Vosco podró solic¡1or del Gobierno espoñol que celebre y presenle, en su coso, o los Cortes Generoles
poro su oulorizoción, los lrotodos o convenios que permilon el estoblecimiento de relociones culturoles
con los Eslodos donde se ¡ntegron o resjdon oquellos lerrilor¡os y comunidodes, o fin de solvor y fomenlor
el euskero",

ión Euzko Alderdi

Hubo, o lo horo de redoclor el texto del Eslolulo, uno dificultod de orden próclico referenle o lo eslructuroc¡ón inlerno de lo Comun¡dod Aulónomo Vosco Provenío del hecho de que dos de los Terr¡lorios Voscos
cuyo derecho 0 formor porte de oquello consogro sl Estoluto, concretomente Alovo y Novorro, hobíon monlenìdo un delerm¡nodo n¡vel de outogobierno, espec¡olmenle en el orden económico-odmin¡skot¡vo, que
les hobío sido orrebolodo o Gipuzkoo y Bizkoio por Decrelo de guerro del Generol Fronco

lnvivencio PolÍlico
ción en los Corles

El hecho diferenciol objelivo y lo propogondo que p0rtidos y personos opuestos ol proyeclo oulonómico llevobon o cobo en los c¡lodos terrilorios de menor ¡mplontoc¡ón n0cionol¡slo, llevó o Euzko Alderdi
Jellzoleo-Porlido Nocionolisfo Vosco o ofrecer uno fórmulo, plosmodo en el ortículo 3 " del Eslotulo;
"codo uno de los Territorios Hislóricos que ¡nlegron el Poís Vosco podrón, en el seno del mismo, conser
vor, o, en su coso, restoblecer y octuol¡zor su orgonlzoción e ¡nst¡tuc¡ones prìvotivos de outogob¡erno".

ìo expresión de su
o denlro del Eslodo

in y con el Presenle
lsr Polílico exigidos
su Disposición Adi-

Esle respelo se llevó ol extremo de que en el ortículo 26, I del lexlo oulonómico se consogroro un Porlomenlo de corte confederol expresodo en los siguientes Îérminos: "El Porlomenlo Vosco esloró integrodo
por un número iguol de representontes de codo Territorio Hislórico eleg¡dos por sufrogio universol, l¡bre,
directo y secreto"

¡slolulo no imPlico
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De esto eslrucluro inlerno fijodo en el Eslotulo y dodo lo desiguoldod de represenloción de los Terrilorios, s¡ se comporon sus grondes d¡ferencios demogróficos con el hecho de lo representoción por¡lorio de
codo uno de ellos, se derivobo lo necesidod, enjuslicio, de uno fuerte oulonomÍo ¡nterno de codo uno de

los Territorios
El poco ofortunodo proceso de eloboroción de lo polémico Ley de Terrilorios H istóricos, con los lensiones que generó enfe el Gobierno Vosco y los Dipulociones, prop¡ció el desencodenomienlo de un confliclo
que trojo dolorosos consecuencios poro Euzko Alderdi Jellzoleo- Portido Nocionolisto Vosco y que no serÍo

comprens¡ble desde lo perspect¡vo exclusivo del conlen¡do de uno normo que en lo próclico se ho revelodo
mucho menos confliclivo y mós operotivo de lo que pudiero desprenderse de los múlliples discusiones ol

respeclo suscilodos
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Eur0po democróÎico, unido políllc0mente y no sól0 en uno unidod de mercodo; con uno monedo y un sìslemo fin0nciero pr0pio, sin lronleros internos; con uno defenso y uno polílico exlerior comunes; con un
Porlomenlo, un Ejeculivo y un poder judiciol por encimo de los ocluoles Estodos

lporrolde

En lo construcción de eso Europo, Euzko Alderdi Jellzoleo-Porlido Nocionolisto Vosco no olvido 0 los
"olros europeos" Trobojoró, en lo medid0 de sus fuerzos, poro que polocos, checos, hÚngoros, liluonos,

elc puedonundÍo,silodeseon,porliciporenesÌeproyeclocomÚn,enelquepuedoserposibleunoAlemo'
nio unido y no drvidido por lo polÍtico de bloques
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Porque Euzkodi es uno Noción, Euzko Alderdì Jellzoleo-Porlido Nocion0lislo Vosco 0brigo l0 esper0nzo de que sì lo futuro Europo unido es reolmenle democrótico y, por l0nto, respeto lo volunlod de los
pueblos que lo inlegron, un dío lo Noción Vosco podró formor porle de ello en pie de ¡guoldod con l0s

I:;lilrl0 frilllr:r,

Euzko Alderdi Jeltzoleo-Portido Nocionol¡sto Vosco, en eslo etopo de su décimo decenio de oclividod
polílico, vuelve l0 mirodo hocio otrós en recuerdo y homenoje o lontos hombres y mujeres que c0nocieron
lo córcel, el exilio y el poredón, y que tronsmil¡eron o los ocluoles generociones su ejemplo y su ideol, el de
uno Polrio Vosco, el del hum0n¡smo crisliono, el de lo I ibertod de los personos y de los pueblos, el de l0 juslrcio sociol
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Se esluerzo por v¡vir y tronsmitir o lo juventud los ideo les y el ejemplo que ho recibido, el volor del compromiso personol y lo porticipoción en el desorollo y ovonce del Pueblo Vosco
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ANEXO

I'tolor¡rrtrìr l ro,,

PROPUESTA DE UN GRUPO DE NACIONALISTAS DE IPARRALDE PARA SER ADJUNTADA
PONENCIA POLITICA

A

Yo

LA

L0 Autonomío de lporrolde no puede ser concebido ol morgen del peso polílico y económico de lo
Comunidod Aulónomo de Euzkodi y de su morco inslilucionol.

-Lo Comunidod Autónomo Vosco y porticul0rmenle Euzko Alderdi Jeltzoleo-Portido Nocionolisto
Vosco no pueden ignoror lo pertenencio de lporrolde o lo comunidod de los Teritorios Hislóricos Voscos
sin renegor de los principios y de los fundomentos del nocionolismo vosco heredodos de lo doclrino de
Sobino Arono Goiri
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loncios presenles y fuluros

-Con lodo, eslos problemos no deben constiluir, en ningún coso, un freno poro el desorollo de lo
lonomío en el seno de l0 Comun¡dod Autónomo y, menos oún, o lo consolidoción y exponsión de Euzko
Alderdi Jeltzoleo-Portido Nociono listo Vosco. Uno Comunidod Autónomo, símbolo del éxiÎo, se convertiró
erì un polo de olrocción, y seró uno de los mejores bozos p0ro que se oceple lo ideo de lo reunificoción en
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emborgo, dos poderes estololes hon seporodo duronle siglos el Norle de Euzkod¡ del Sur
Jellzoleo-Portido
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Euzko Alderdi Jellz0leo-Portido Nocionolislo Vosco, con uno moyorÍo de trobojodores induslrioles,
compesinos y pescodores en su ofilioción, siente el poro, lo injuslic¡o económico y sociol, y lo desiguoldod

Es, pues, necesor¡o que Euzko Alderdi
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poro defender regÍmenes totolit0rios
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Euzko Alderdi Jellzoleo-Portido Nocionolisto Vosco m0nliene que nunco se doró uno rozón vólido
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Descripc¡ón geogrófico

lporolde des¡gn0 o los tres prov¡ncios de los Teritorios Hislór¡cos del Poís Vosc0 siluodo en
co obrigo lo espelo volunlod de los
) iguoldod con los
)cenio de octividod
res que conocieron
plo y su ideol, el de
ueblos, el de lo jus-

hob

-Lo

rdores industr¡oles,

el

desiguoldod
proqreso de lo

lo,

el volor del

ol, y lo

com-

V

785 kmz Zono demogróf¡co importonte f\Iouleon:6000

ì 284 km2 Zono demogrófico

imporlonte: Sl Jeon pied de porl

El Lobourd (Loburdi). 200.000 hob. y 800 kmz Zono demogróf¡co imporÌonte to Costo Vosco
desde Boyono o Hendoyo, con unos 150.000 hob.

-

o)

Historio

lporrolde:

-Perdió sus Úllimos libertodes con l0 Revolución fronceso y lo deportomentolizoción (finoles

del

siglo xviil).

-

Perdió su concienc¡o vosco con su porl¡cipoción en los lres últimos guerros soslenidos por et
Eslodo koncés, lo fronco-prusiono de 1870 y lo t." y ll." guerros mundioles de tgì4 y j940.

- Fue ozotodo por uno cor¡enle de desvoqu izoción lingùístico medionte lo enseñonzo obl igolorio o
porfir de 1882, ocelerodo de formo peligroso con lo impos¡ción de un oudio-visuol (exclusivomenle en
froncés desde los oños 50).

A

ì5000 hob

-

3

ADJUNTADA

Soule (Zuberoo),

L0 Bojo Novorro, 40.000 hob y
(Donibone Gorozi) L700 hob.

2
ó uno rozón vólido

el

Eslodo froncés

")

Lo lucho nocionolislo,

Prolegómenos

Yo en ì933 lo oct¡v¡dod políl¡co de Euzko Alderd¡ Je¡lzoleo-Portido Nocionolislo Vosco l¡ene

I.A

eco en lporrolde.

Lo oct¡vidod del Gobierno Vosco en el exilio cuenlo con el opoyo de determ¡nodos personos e ¡nslilu-

oy

económico de lo

,ortido Nocionol¡sto
s Históricos Voscos
os de lo doctrino de

ciones de lporolde

En I 945 se presento por porte de Jeon Etcheverry-Ainlchorl, de Boigori, en lo Asombleo Nocionol
,fronceso
un Proyeclo de Estotulo poro

Euzkodi Norte.

- En I 959, con lo oporición del primer
nocionol¡smo
Voscos".

de Euzkodi del Sur
uno otención Portiolegio o los circuns-

e

ro el desorollo de Io
exponsión de Euzk0
'
el éxito. se converÌiró
,e lo reunificoción en

número de Enbolo se ponen en lporrolde los fundomenlos det

vosco, heredodos de lo doclrino de sobino Arono: "Euzkodi es lo polrio de l0s

-A portir de entonces, se desorollon movimientos de lucho en los compos:
de lo polÍtico: Enbolo, Ehos, Herri Toldeok, Ager.
de lo culluro: Seosko, Edilions, P¡zkundeo, Centros culturoles
de lo economío: Hemen, Hetikoo, Cooperol¡vos, Hegoo
..Sehodereconocerhoyquelomoyoríodeeslosmovimienloshonsidocreodospor0bertzolesdeideo
logío complementorio de izquierdo, bien sociolisto o bien morxislo.
se ho de reconocer, os¡mismo, que lo moyorío de los voscos voton o porlidos de derecho. proporcio-

5l

nondo ot poís corgos públìcos opueslos o los lesÌs nocionolistos, como lombìén lo son los corgos públicos de izquiefdos
A lo visto de eslos siluociones, es evidente que lo implontoción de Euzko Alderdi Jellzoleo-Portido
Nocionolislo Vosco en lporrolde poiece, por el momenlo, oleotor¡0. Por lo que se hoce necesor¡o odoptor
uno eslrolegio odoplodo o tol situoción

4,")

Eskolegio de occión
Llevodo o cobo sobre ejes porolelos o lo polílico pof un fuerte desorfollo de los lozos en los
compos de:

o)

Lo EconomÍo (ogr¡culluro, pesco, induslrio, lur¡smo)

b)

Lo culturo (opoyo o los lkoslolos, ¡nlercombios culturoles, oyudos o los publicoc¡ones)
El Deporte (especiolmente lo peloto, o fin de dorle uno dimensión nocionol vosco)

c)
d)

Lo Juventud (creor reloc¡ones inlerjuveniles buscondo empolmor los diferencios ¡deológicos)
Hermonom¡enlos o "Jumeloge" enlre municipìos de lporrolde y Hegoolde
Sólo o lo vislo de los resultodos oblenidos se podró ovonzor en el compo polílico

e)
5

")

Europo

ómbìlo de Europo donde lporrolde tendró lo posib¡lidod de unirse políticomenle o los cuotro

lerilorios históricos del sur àe Euzkodi. Todos los occiones deben lener como bose lo ideo europeo
Es en el

Hobrón de ulilizorse, pues, lodos los posib¡lidodes que ofrezco lo enlrodo del Eslodo espoñol en I0

CEE

de
Poro emprendef occiones legoles mós olló de lo fronÌero, ser eficoz y consol¡dor.lo op¡nión, un0
los pr¡meros occiones o reoìizor donsisle en lo creoción de uno reg¡ón fonsfonlerìzo.

-

Reolizociones o corto Plozo
Creor o desorollor los eslructuros reloc¡onodos con lo eskolegio defin¡do precedentemente:

-estrucluro económico de intercombios
-estructurq culturol de intercombios
-eslrucluro deportivo de inlercombios
- eskucluf o inlef -.luventudes
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