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Los cimientos de nuestra democracia
Alderdi, 264. zk., 1971-06.

Como el Partido Nacionalista Vasco tiene un riguroso origen democrático, tiene
también la imperiosa necesidad de andar caminos que son democráticos. Los
fundamentos de su práctica política han surgido siempre de sus asambleas, y luego, a
falta de la libertad mínima necesaria para organizarlas, el PNV ha dado en tres ocasiones
algunas orientaciones generales mediante publicaciones hechas en Alderdi:
1) El "Manifiesto Político" aparecido el año 1949.
2) Otro de 1960, después de la muerte del Presidente Aguirre.
3) Y seis años más tarde, en 1966, el manifiesto que aparece a continuación de este
Editorial
Desde la publicación de este escrito en Alderdi han transcurrido ya cinco años.
Durante ellos se han producido en todo el mundo y en todos los órdenes de a vida
enfrentamientos y cambios importantes; durante estos cinco años se han hecho hombres
y mujeres muchos que entonces eran todavía unos niños; a pesar de esto, nuestras
condiciones políticas en Euzkadi siguen sin permitirnos convocar las asambleas
populares que necesitamos, y el Partido Nacionalista Vasco se halla aún sin los caminos
democráticos que le permitan actualizar los rumbos que exige la oscura situación
política que vive nuestro pueblo.
Sin embargo, no queremos, no podemos quedarnos sin consultar al pueblo.
En la medida en que integramos un partido popular, se nos están planteando
muchos problemas sociales, económicos y culturales (tanto nacionales como
internacionales) que analizar. Estas acciones no deben estar ceñidas a ninguna otra
pauta. Resulta fácil, claro, calcar nuestra acción de la proclamada por cualquier
principio ideológico que está en boga en el mundo de hoy; claro que vivimos en este
mundo, y son muchas las soluciones generales que coinciden con las particulares de
nuestro pueblo, pero no podemos atarnos fanáticamente a ninguna experiencia que no
coincide exactamente con nuestra problemática ni con nuestra cultura ni con nuestro
carácter. Nosotros queremos recorrer los caminos que corresponden concretamente a
Euzkadi, y estos caminos no pueden ser tomados de cualquier manera por sus dirigentes
a espaldas del pueblo, sino elegidos por él en los momentos adecuados y según
recomienden las circunstancias políticas.
Así nos hallamos en este año crucial de 1971 sin la posibilidad de celebrar nuestras
asambleas.
Con este propósito, el de adecuar nuestra conducta al servicio de las circunstancias
que vive nuestro pueblo, queremos actualizar nuestros caminos y nuestras metas
inmediatas. Para esto van a continuación los principios generales del Manifiesto que
publicó el Partido Nacionalista Vasco en 1966. Todos queremos renovarlos y
fortalecerlos, y actualizarlos en la medida en que lo exige nuestro momento político.
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Escribe, lector, a Alderdi: si puedes en forma de ensayo, de artículo, y, si no, en
forma de carta.
No vamos a entretenernos en este momento en discusiones públicas a través de este
órgano del Partido porque no tenemos para esto tiempo ni sitio, ni es el camino que
recomienda la anormal situación que vivimos; pero ten la seguridad de que todas las
opiniones y pensamientos serán recibidos y analizados con mucha atención, y en los
próximos números de Alderdi verás referidos en trabajos que permitirán comenzar a
hacer posible esta difícil participación de todos para sacar conclusiones que nos
permitirán cimentar nuestras acciones futuras en la mayor participación de voluntades
vascas posible.
No puedes, claro, firmar tus trabajos; hablaremos cara a cara cuando llegue el
momento de la libertad; entretanto no podemos prescindir de la opinión y los
propósitos y las vocaciones de acción de los hombres y las mujeres que simpatizan de
nuestro futuro inmediato. A pesar de que no puedes firmar tus escritos, indica tu edad,
oficio y sexo, ya que son elementos de juicio que nos ayudarán a evaluar tu
contribución, y esto no comporta ningún riesgo para ti.
Quedamos, pues, en espera de que leas el comunicado de 1966 que va a
continuación y nos envíes tus reflexiones acerca e la que debemos escribir en 1971.

Al pueblo vasco
El Partido Nacionalista Vasco ha promovido y organizado este año una serie de actos
dedicados a la memoria de Sabino de Arana-Goiri por ser el Centenario de su
nacimiento, y quiere cerrarla con esta declaración que sale a la luz, el día en que ese año
termina.
Nuestro Partido es demócrata, en su ideología y en su organización interna. La
definición de su ideología y de su programa político es de la competencia exclusiva de
las Asambleas del Partido, elegidas democráticamente.
Las Asambleas no han podido reunirse desde hace veintinueve años. No por ello se
ha mantenido el Partido Nacionalista Vasco inactivo y estático, sino que continuando
fiel a su ideología y siguiendo el camino que las Asambleas y toda su actuación anterior
le trazaron, ha adaptado su política y su actividad a las diversas circunstancias que se
han ido presentando, constatando con satisfacción que la trayectoria seguida desde su
fundación por Sabino de Arana-Goiri, coincide hoy y ha precedido a la orientación que
está tomando el Mundo.
En cada ocasión y continuamente, ha sido explicada en esta última etapa la postura
y la acción del Partido Nacionalista Vasco en diversas publicaciones y en su órgano
"Alderdi", y en especial, en su declaración política del año 1.949 y en el manifiesto de
1.960, con ocasión del fallecimiento del Lendakari Agirre.
*

*
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Conscientes de la responsabilidad que nos incumbe, en razón de la fuerza del
Partido Nacionalista Vasco y de su arraigo en el Pueblo Vasco, demostrados
masivamente; sin pretender suplantar las atribuciones de las Asambleas y acatando lo
que en su día decidan; conociendo el parecer de una gran parte de nuestros afiliados;
ante la proximidad de acontecimientos que varíen las posibilidades de actuación y a
petición de numerosos afiliados y simpatizantes, el Euzkadi Buru Batzarra del Partido
Nacionalista Vasco se dirige, una vez más, al Pueblo Vasco del cual pretende seguir
siendo su portavoz más calificado.
El Partido Nacionalista Vasco DECLARA que todo hombre y toda comunidad
humana tienen derecho a la plena expansión de su personalidad, y que la Sociedad tiene
la obligación: de defender las libertades humanas conquistadas al cabo de tantos siglos
de civilización y de lucha del espíritu, y reflejadas con anticipación en nuestras
instituciones tradicionales; de promover nuevas libertades; de poner al alcance de cada
uno el ejercicio de todas ellas y los medios económicos, intelectuales y espirituales que
permitan que aquella plena expansión sea efectivamente alcanzada.
PROCLAMA el Partido Nacionalista Vasco la realidad de Euzkadi, la Nación Vasca,
comunidad natural creada en la Historia; manifestada en su lengua, en sus costumbres,
en su cultura y modo de ser; afirmada por la voluntad del Pueblo Vasco, en sus
manifestaciones civiles, en las persecuciones y prisiones, y con el derramamiento de su
sangre.
RECLAMA el reconocimiento por los demás de esa personalidad, con los derechos
que de ella derivan y muy especialmente, el derecho a expresar libremente su voluntad y
a que su decisión sea considerada como la única fuente de su status político.
AFIRMA la unidad originaria de todos los vascos y su derecho a reclamar primero y
a vivir después, en unión solidaria en la forma que los mismos vascos determinen.
• EN LO NACIONAL VASCO: Las características nacionales y en especial el
euskera, vivan y se desarrollen; y la conciencia de nuestro ser colectivo se afirme
auténticamente en todos los vascos.
• EN LO POLITICO: Se instaure una democracia política en la que: en la
gobernación del País tengan intervención todos los vascos con iguales derechos civiles y
políticos; las libertades humanas sean garantizadas por las leyes, instituciones y
procedimientos al efecto creados; exista un Estado de derecho que salvaguarde a todos los
vascos de los abusos de autoridad y de poder de cualquier clase que sea, y se restablezca en
lo esencial, adaptándolas a las necesidades modernas y del progreso, el conjunto de
instituciones, leyes y costumbres tradicionales.
• EN LO ECONOMICO: Se constituya una economía sana y potente, con la
movilización de todos los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio del País
entero y de todos sus habitantes; se establezca una democracia económica, con
participación efectiva en su orientación y control de todos los que en ella intervienen,
tanto en concepto de productores como de consumidores; se realice una planificación
democrática que elimine el maltusionismo, la subproducción, los despilfarros y los abusos
del liberalismo económico; se substituya la estructura capitalista de la empresa de mera
asociación de capitales por una unidad de producción, de la que sean partícipes en la
propiedad, la gestión y los resultados, los directores, obreros, y representantes de los
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capitales aportados; se conviertan en empresas públicas aquellas que superen las
posibilidades de la iniciativa privada, o cumplan un servicio público, o hayan llegado a
adquirir un poder económico o político que impida el ejercicio de una democracia libre; se
fomente la propiedad cooperativa y, se implanten, adaptándolas a los tiempos, la
propiedad familiar y comunal tradicionales en Euzkadi.
• EN LO SOCIAL: Se instaure una democracia social en la que queden aseguradas:
la promoción colectiva del trabajador; la libertad de sindicación, la independencia
sindical y el derecho de huelga reconocidos y garantizados por la ley; la justicia y equidad
en salarios, beneficios y rentas; las posibilidades de acceso a los más altos puestos sin
discriminaciones; una política tributaria que cumpla una función social, y un sistema de
seguros sociales avanzado y eficiente.
• EN LO CULTURAL: Se organice un sistema de instrucción de nivel general de
cultura y formación elevados, y en el que la accesión a todos los grados esté determinada
por la capacidad y no por la situación económica o social; se cree un sistema universitario
vasco a tono con los avances de la ciencia y la pedagogía, que sea foco de irradiación
cultural y espiritual y no una mera fábrica de títulos académicos; se preste suma atención
a la formación técnica y a la investigación científica básica y aplicada; se garantice a todo
ciudadano el derecho a informarse e informar, sin monopolios en la utilización de los
medios de difusión y de propaganda.
• EN LO INTERNACIONAL: El Pueblo Vasco se integre en una Europa de los
Pueblos que sea baluarte y defensa de éstos, de sus características y de su cultura y les
permita su incorporación a una economía y cultura más amplias y universales.
Rechazamos una Europa de los Estados que perpetúe la división actual, a la que se ha
llegado por la fuerza, el engaño y la usurpación.
Somos partidarios de una comunidad de naciones de la que formen parte los pueblos
en igualdad de condiciones y en la que existan leyes, instituciones y procedimientos que
protejan los derechos de toda persona y todo grupo y en la que se resuelvan los conflictos
por vías jurídicas y no por las armas.
Mientras esta comunidad de naciones no alcance su pleno desarrollo, nos declaramos
partidarios de una reducción masiva de armamentos y solidarios de todos los hombres y
pueblos que luchan por su libertad, por sus derechos y por su promoción a un nivel
cultural y económico digno de la persona humana. Queremos una Euzkadi que
contribuya con su economía y con sus hombres a esta promoción de los pueblos
subdesarrollados.
*

*

*

Para conseguir estos fines y en adelante, como hasta ahora, el Partido Nacionalista
Vasco sin renunciar a los derechos imprescriptibles de la Nación Vasca que siempre
proclamó, declara que:
Manifestada la voluntad vasca en la etapa histórica que culminó en el Estatuto de
Autonomía y en la constitución del Gobierno de Euzkadi, el Partido Nacionalista Vasco
reconoce al Gobierno de Euzkadi como única representación legal del Pueblo Vasco, y
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se compromete a sostenerle y apoyarle como tal, hasta tanto no se produzca una nueva
determinación libre del mismo Pueblo Vasco.
Continuará en la acción de la Resistencia contra el actual régimen y cualquier otro
de dictadura, unido con las otras fuerzas políticas democráticas; pide a todos
intensifiquen aquella acción de resistencia, e invita a sumarse a la misma a todos los
vascos que rechacen los principios totalitarios y acepten plenamente el derecho de
autodeterminación proclamado en la Declaración de Bayona de Marzo de 1.945.
Fiel a los principios que para el Pueblo Vasco defiende, el Partido Nacionalista
Vasco afirma su respeto y adhesión a los pueblos que reivindican su libertad nacional, y
en especial a Cataluña y Galicia, a quienes reitera su solidaridad activa para llegar al
establecimiento del sistema político que les permita, así como a Euzkadi, el pleno
desarrollo de su personalidad.
*

*

*

El Partido Nacionalista Vasco que, a través de las persecuciones sufridas, se ha
desarrollado sin cesar desde su fundación por Sabino de Arana Goiri, hasta llegar a ser la
fuerza política y patriótica más importante de Euzkadi, continua con un optimismo
justificado por los hechos, en las tareas de liquidación de un régimen que se derrumba
irremisiblemente y a las de recuperación de los valores auténticamente vascos.
Para destruir los efectos de una política antivasca y antidemocrática que el Pueblo
Vasco ha padecido; para reconstruir la cultura vasca que no han podido destruir
totalmente sus enemigos pese a sus designios; para dejar el camino expedito al recobro
de nuestra libertad; en estos momentos cruciales, el Partido Nacionalista Vasco, apela a
la responsabilidad de todos los vascos, para que su impulso, que va a ser en este próximo
futuro la fuerza vasca dominante, tenga una intensidad vigorosa, un ritmo acelerado y
una duración de acuerdo con lo que reclaman los intereses legítimos de Euzkadi.
Para todo ello el Partido Nacionalista Vasco considera indispensable, una intensa
labor de propaganda y preparación patriótica, política, y cívica de todos los vascos, en
especial de la juventud, futuro de Euzkadi; un fortalecimiento de la voluntad de luchar
por las libertades patria y personal, y una ampliación y vigorización de su propia
organización en la que está trabajando intensamente con la adscripción a sus grupos de
dirección, de acción de estudio y trabajo, de todos aquellos que sientan los principios
que el Partido Nacionalista Vasco preconiza.
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Recuerda a todos que los derechos que para Euzkadi y para los vascos reclama,
tienen su contrapartida en las obligaciones colectivas y personales de trabajar para
conseguirlos y mantenerlos, y pide a todos los vascos: a los nacidos de padres vascos en
cualquier parte del mundo, a los que nacieron en Euzkadi, a los que venidos de otras
tierras se han incorporado cordialmente a la nuestra y ven en ella su propia liberación y
el porvenir de sus hijos, que asuman plenamente los deberes que la situación decisiva
que se avecina exige imperiosamente de todos ellos.
GORA EUZKADI ASKATUTA
Euzkadi, 26 de Enero de 1.966.
EUZKADI BURU BATZARRA.
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