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Intervención del Presidente del Euzkadi Buru Batzar en elAlderdi Eguna 1993 

Arzalluz : "Estamos dispuestos a apoyar 
al PSOE, con el programa encima de la 

mesa" 
Gazteriaren ahotsa, Lehenda-

kariaren ahotsa... 
Hori esaten dezue zuek, hori 

esaten dezue zuek, baina atzo, 
herenegun egon nintzen Dura-
narekin eta...Villabuenan eta..., 
Villabuenan, Errioxan, eta ipin-
tzen zuen "Arzalluz español" 
eta ni pozik. Que me registren 
esaten da ba. 

Alderdikideak, gazte adine-
koak, lehenengo zorionak, zo-
rionak geure eguna dalako, de-
non eguna da. Larogeitamahiru 
urte bete ditugu aurten San Ina-
zio egunean alderdi organizatu 
bezela. 

Lehenengo, ñola ez beti be
zela, joan direnen aldeko oroi-
mena, urte honetan gurekin gaur 
ez daudenak, Uzturrerengandik 
hasita, oroimen bat danentzat. 
Gure artean dauzkagu. 

Baita ere eskerrak beste na-
zioetatikan etorri zaizkigun la-
gunei, Catalunyarrei, multzo 
haundi bat etorri zaigu, bere le-
hendakari Duran, Josep Antoni 
duran i LLeidak burutuak, Ka-
nariastarrei, eta Galiziarrei ñola 
ez, hor txozna bat daukate nahi 
badezue olagarroa jan edo alba-

riñoa edan edo bertako itsasoko 
fruituak jan, han daukazue. Beti 
bezala Pepe Casal lagunak buru-
zagituta dagon Galiziar multzoa-
ri. Eta ñola ez baita ere, jadanik 
etxekoak dirá baina ere, jadanik 
etxekoak dirá baina, Iparralde-
kei, Iparraldeko Organizazioa ere 
hemen daukagu, Naparrei, Gi-
puzkoarrei, Bizkaitarrei, Araba-
rrei, Alderdikide guztiei. 

Eta egia esateko nik usté nuen 
aurten jende gutxiago egongo ze-
la, joan dan urtean pasatutakoa 
pasatuta, eta aurten ikusten ge-
nuena ikusita. Horregaitikan, ni 
harrituta nago. Eta ez da fede fal
ta, nik beti euki det fedea alder-
diko jendearekin baina gehiegia 
da kusten bada behar bezela, ho-
rrelako denbora egin eta, hala eta 
guztiz, etorri, jende edadekoa, la-
rogei urteko, larogeitamabi, hiru-
rogeitamar urteko jendea hemen, 
etorri, behin eta berriz, nahiz eta 
euria espero, nahiz eta lokatsa 
espero, RR. 

danok hemen zaudete. Hori 
ñola esan leike, ñola ordaindu 
leike. 

Zenbaterainoko fedea, fedea 
eta erantzunkizuna euki behar 
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dogu hemen goian gauden alderdiko gi-
dariak, gobernukoak, parlamentariak, 
horrelako jendeak ipiniko jendea, geu, 
zuen ispiritua ikusita, ñola eror gaitezke 
gu hemen goian gaudenok, adozena-
tuak, munduko lupetzara, ustelkerira 
horrelako jendea eukita. Horregaitikan 
eskerrik asko. Mundu guztirako eredua 
zarete, hau ez da inon pasatzen, inon 
ez. Horregaitikan, hau atzean daukagun 
bitartean, ez ehun arte, berrehun urte la-
sai biziko ditu Alderdi honek. 

Eta ikusten dezue hemen ñola dato-
zen erreleboak, Uzturre joan zan, Felipe 
Lizaso gudari zaharra, komandantea 
"Itxarkunde" bataloikoa, alderdiko 
Epaimahaiaren lehendakaria hainbeste 
urtetan, hor daukagu bandera jasotzen. 
Eta gero besteak etorriko dirá, eta bes-
teak, eta besteak, eta egun batean zuek, 
hemen orain gazte zaudetenak beste 
egoera batean, beste borroka aurreratua-
go batean, beste kontestu batean... beste 
ehun urte. Hau da gure historia. Horre
gaitikan, joan zaitezte etxera harrotuta, 
danon indarra ikusita, eta kezka dauka-
zuenean oroi ezazue honelako egun bat. 
Hau ezin du inork egin. Ezta ere hor, 
Donostialdean, noizean behin, manifes-
tapenak sortzen dituztenak ere. Ezin du-
te egin horrelako egun bat, horregaiti
kan eskarrik asko danoi. Ez beldurtu, 
nik papel gabe ere bardin egiten det eta. 

Beño ba, beti bezela egun honek piz-
ka bat hartzen du datorren urte politi-
koaren pultsoa, eta aspaldiko urteetan 
bezela, eta Lehendakariak esan duen 
moduen, ekonomiak, ekonomiaren 
egoerak, lanik ezak, gure industriaren 
egoerak, lanpostuak, krisiak, honek 
ematen digu eredua. 

El año que viene a pesar de todo es
taremos mejor económicamente. Esta
remos mejor industrialmente, ya lo ve
réis. Pero no con eso habrán terminado 
nuestros problemas. Lo estamos dicien
do hace años: el problema que tenemos 
los vascos en nuestro tejido industrial 
es más que una crisis coyuntural por 
dura que sea; más que una caída en los 
puestos de trabajo. Es ponernos al nivel 
productivo, tecnológico de Europa, mu
cho más adelantado que nosotros, y ahí 
tendremos otros diez años de trabajo 
por lo menos. Las cosas hay que tomar
las con paciencia, pero sobre todo con 
realismo. 

Ahora estamos en el apuro general. 
Antes sólo nosotros decíamos y repetía
mos estas cosas. 

En Madrid uno hablaba de que se 
puede morir de éxito y otro, nuestro 
querido paisano Solchaga, hablaba de 
que en España se puede hacer uno rico 
más rápidamente que en ningún otro si
tio. Y venga alegrías, Y pasó lo que pa

só. Yo el año pasado hablaba aquí de 
que el souflé se ha hundido y Solchaga 
se me enfadó. El arte de que con un par 
de huevos parece que hay doce. De re
pente se hundió todo aquello y quedó lo 
que quedó. 

Ahora sí se ve claro que el souflé es
tá absolutamente hundido. Nos dice el 
amigo Solchaga hace poco que para ha
cer una tortilla hay que romper huevos. 
Otra vez con los huevos. Pero esta vez 
no es para hacer un souflé, es para ha
cer una tortilla y me temo que sea torti
lla española, por lo tanto con mucha 
más patata que huevos. Sustituyen el ai
re del souflé con las patatas de los hue
vos y si os descuidáis, los huevos son 
de otros. Tal como han quedado, no tie
nen ni para el 15% del IRPF que pagan 
los catalanes. Si lo pagaran ellos, toda
vía. Como si los catalanes pidieran algo 
de los demás. O sea, guardemos nues
tros huevos con el Concierto, no sea 
que Solchaga empiece a cascarlos y 
nos quedemos con las patatas. 

Dispuestos a apoyar 

Dicho esto, que es broma pero tiene 
mucha filosofía, tenemos una polémica a 
la que tenemos que responder. Como sa
béis nos invitaron a formar parte de un 
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gobierno, del Gobierno socialista, con 
un ministro. Es de agradecer desde la in
tención en la que viene. Pero por razo
nes que sabéis y no vamos a repetir, no
sotros dijimos que no estaba el tema ma
duro y ahora está toda la polémica del 
Presupuesto. Presentan el Presupuesto, 
que no conocemos todavía, por cierto, y 
quieren que lo aprobemos sin más. 

Vaya por delante que nosotros no te
nemos ningún interés en que este Go
bierno socialista fracase. Todo lo con
trario. Tiene que quedar muy claro, y 
no es por amor a los socialistas, con los 
que tenemos un trato de mucho tiempo, 
de amor y de desamor, no por amor ni 
por simpatía, simplemente porque hace 
falta que alguien gobierne, porque no
sotros también padecemos con un mal 
gobierno. Ya le dimos la confianza en 
la investidura, porque en aquel momen
to no se podía andar con politiquillas 
como andaban el señor Aznar o Iz
quierda Unida. Los socialistas han sa
cado la mayoría de los votos. Respete
mos su primacía, que empiecen a go
bernar. Pero lo que no podemos es aho
ra investidura, ahora presupuestos, lue
go la Ley del nuevo Código Penal, el 
picoteo político... La primera conside
ración que tiene que hacerse el Partido 
Socialista y el Presidente del Gobierno 
es saber que no tienen mayoría para 

gobernar y que la tienen que formar. 
Nosotros estamos dispuestos a apoyar
le. A apoyarles naturalmente con el 
programa encima de la mesa, y no co
mo están diciendo desde Madrid que 
pedimos millones, o como dice cual
quier comentarista, que los vascos pi
den transferencias, más transferencias, 
como si fueran transferencias banca-
rias. 

¿Desde cuándo se ha visto que una 
ley orgánica con todo el rango que le 
quieren dar a las leyes orgánicas (ellos 
se han inventado los nombres y los ran
gos, como es el Estatuto) lleve trece 
años sin aplicarse del todo? ¿Os imagi
náis que un código penal o cualquier 
ley orgánica esté con la cuarta parte, 
por ejemplo, de la ley sin aplicarse, 
porque por lo visto se negocia política
mente? Eso ni es serio ni es presenta
ble. Nosotros solamente decimos que 
estamos dispuestos, sacrificando mu
chas cosas, a apoyar al gobierno socia
lista dentro de un marco pactado. Natu
ralmente que dentro de ese marco pac
tado lo que tiene que desaparecer de 
una vez es la situación intolerable de 
que el Estatuto siga después de trece 
años sin aplicarse del todo, y en seis 
años sin moverse nada. No puede ser. Y 
no es pedir nada más que la aplicación 
de la ley. 

Frenar a vasco y catalanes 

Decía hace dos días en una entrevis
ta que los del PP, si son tan patriotas 
que apoyen al gobierno socialista, que 
ha tenido más legitimidad que ellos, 
más votos. Estamos en una situación de 
emergencia: apoyen ustedes no ya el 
Presupuesto, hagan una gran coalición 
que estaría plenamente justificada en 
este momento de caos. Hagan una gran 
coalición el Partido Popular con los so
cialistas, como se ha hecho en otros si
tios y déjense de hablar de vender Es
paña. Cómprenla ustedes, sosténgala y 
encima de paso fastidíenos, que es lo 
que les gusta, a nosotros y a los catala
nes. Es su deporte favorito. Es cuando 
se unen para hacer la LO APA, para ha
cer los pactos autonómicos, para meter 
el tornillo a los separatistas. Que lo ha
gan. 

Hoy dice Aznar que están dispuestos 
a apoyar sin contrapartidas la aproba
ción del Presupuesto. Que sea verdad, 
que lo hagan. Además el señor Aznar 
tan generoso en tiempos de elecciones, 
en el período electoral dijo públicamen
te que él estaba dispuesto a ofrecer la 
presidencia del Gobierno español a Jor-
di Pujol ¿Pues si estabas dispuesto a 
tanto, qué hubieras dado tú a Jordi Pu
jol o a los vascos si hubieras estado en 
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la situación de Felipe González? Lo 
que pasa es que si Felipe González le 
da el 15% del IRPF, él hubiera dado el 
30 con tal de gobernar. Felipe González 
vende a España y ellos chantajean a Fe
lipe González, chantajean al Gobierno 
en vez de ayudar a sacar adelante esa 
patria de la que tanto alardean. Esos só
lo tienen el monopolio de la patria. La 
patria o son ellos o nadie más. Los de
más seguimos siendo rojos y separatis
tas. 

Ahora ve uno cada vez con más cla
ridad por qué hicieron 17 autonomías. 
Cuando aquí no había más que dos y a 
lo más tres pueblos que lo exigieran. Lo 
hicieron para frenarnos, a vascos y a 
catalanes y cada vez que nosotros que
remos avanzar nos echan a las demás 
autonomías, porque las autonomías del 
mimetismo, y a veces de la envidia, lo 
único que piden a Madrid: yo, lo de los 
vascos. Ya no miran ni siquiera cual es 
su estatuto, el que aprobaron, el que pi
dieron. No; yo, lo de los vascos. Así 
andamos. Que hagan la gran coalición, 
que arreglen las cosas y si nos quieren 
otra vez apretar, si quieren meterse con 
nosotros, nos veremos las caras, pero 
que arreglen la economía, veremos a 
ver qué pasa. 

Les he recordado a los socialistas 
más de una vez que también nosotros, 

cuando en un momento difícil después 
de nuestra escisión, hicimos un gobier
no en coalición con los socialistas, nos 
costó hacerlo porque desde determina
dos sitios nos llamaban constantemente 
y nos decían que vendíamos Euzkadi. 
Nos llaman españoles. Nos llaman au
tonomistas, traidores. Nos llaman coali
ción contra natura. Todo eso nos lla
man. Nosotros creímos que lo debía
mos hacer y lo hicimos. Así se lo dije a 
los socialistas en Madrid. Ganamos la 
partida. Cuando no hay alternativa, si 
hay que hacer una cosa se hace, se 
arrostra y se sigue adelante, y además 
se gana. Esto es lo que nosotros le ofre
cemos a Felipe González, que se atreva 
a hacerlo con nosotros, pero hacerlo 
con dignidad, acordándose de que so
mos un partido, de que tenemos tam
bién un programa. No se lo queremos 
imponer, pero que lo tiene que tener en 
cuenta y no se arrepentirá. Si está oyen
do las palabras y los gritos de venta de 
España y de chantaje de esa gente, nun
ca irá a buen puerto y si no, al tiempo. 

Tener los criterios claros 

Estos días, sabéis, una mujer al pare
cer del entorno de ETA, no sé si lo será 

o no, ha muerto en Madrid saliendo de 
una comisaria, en una comisaria, cami
no del hospital, ha muerto de mala ma
nera. No sé si hay alguna buena de mo
rirse, pero esa no es buena. Otro está en 
la UVI, también de mala manera, por
que saltó desde una ventana y está mal 
herido. Hay naturalmente perplejidad. 
No es normal que estas cosas sucedan y 
menos en el mismo día. Evidentemente, 
no tengo duda de que el ministro Cor-
cuera, conociéndole como es, y el mi
nistro Belloch, el de Justicia, conocién
dole como es, vayan a dejar pasar esto 
a la trampa. Han dicho, y estoy seguro 
de que lo harán, que irán hasta el final 
para ver lo que ha pasado. En la medida 
en la que se puedan saber las cosas, y 
en todo caso nosotros lo haremos, no 
vamos a quedar impasibles si hubiera 
realmente un atropello a la vida de una 
de estas personas, o si hubiera torturas. 

Lo que digo es una cosa: que todos 
esos que ya andan vandaleando por las 
calles de Euzkadi, que proclaman o pi
den una huelga general para mañana en 
Gipuzkoa, los que matan a un anciano 
de 78 años con una bomba en la calle, o 
los que tienen secuestrado a Iglesias ya 
casi tres meses en un agujero, no tienen 
legitimidad para hablar de crímenes ni 
de torturas. Cada cual que entierre a sus 
muertos, que todos los tenemos o los 
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hemos tenido o los tendremos, a su ma
nera. Unos con plañideras y con histe
rismo, esos son los histéricos. Otros 
con dignidad, esos son los dignos. 
Otros con barricadas, con puños en al
to, con gritos, con vandalismo, con 
"ETA asesinales", y esos son los ván
dalos que creíamos que habían pasado a 
África. Y no, siguen aquí toda
vía unos cuantos. Eso os digo 
sobre todo a los jóvenes que I 
tenéis que tener los criterios cla
ros. 

Una cosa es ser fuerte, una 
cosa es ser firme, una cosa es 
luchar por los derechos de uno 
democráticamente. Otra cosa es 
matar, pegar, quemar, romper, 
atacar como lo han hecho con 
más de un batzoki nuestro esta 
misma noche. Piden negocia
ción como en esa manifestación, 
y piden que el PNV apoye la ne
gociación. 

Tienen que tener muy claro, 
que el PNV siempre ha apoyado 
una forma dialogada de terminar 
con la violencia, pero mientras 
sigan insistiendo con la mentira 
de que el PNV fue quien impi
dió la negociación de Argel, 
quien provocó su ruptura, mien
tras mientan y sigan mintiendo 

como lo hacen ahora de que es el PNV 
el que está detrás de una supuesta "ope
ración Azkoiti" para dividir al MLNV, 
mientras sigan mintiendo conque no es
peren que el PNV mueva un sólo dedo, 
porque entre otras cosas para qué quie
ren que intervenga o que apoye el PNV 
una negociación que ellos dicen que 

molesta tanto al PNV que la rompe, 
¿para qué? Es una contradicción tan 
evidente que, repito, que se olviden de 
nosotros mientras sigan mintiendo. 

Araf at-Aj u r iag uer ra 

Así se están quedando solos 
con su marxismo-leninismo, con 
su MLNV, viendo lo que pasa 
con sus correligionarios ideoló
gicos, lo que pasa en Argelia, lo 
que ha pasado en Nicaragua, lo 
que ha pasado en El Salvador, lo 
que está pasando en Cuba, lo que 
pasa en el Movimiento de Libe
ración de Palestina. Ahora resul
ta que ponen como modelo a 
Arafat, para que también el Go
bierno español como lo ha hecho 
el israelí haga una paz con el su
puesto Movimiento de Libera
ción Vasco. Tienen que tener en 
cuenta una cosa, ya lo dijo el Le-
hendakari, con toda la distancia 
que hay entre el caso vasco y el 
del pueblo palestino, mucho más 
trágico que el nuestro con todas 
las diferencias, que yo no sé si 
hay alguna similitud, tienen que 
saber que Al-Fatah no es ETA y 
que Arafat no es Etxebeste. En 
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todo caso, Al-Fatah hubiera sido el 
PNV y Arafat hubiera sido Juan Ajuria-
guerra. Los que hicieron la guerra y 
luego hicieron la paz a cambio de una 
autonomía sin renunciar a ningún dere
cho. Como ha dicho Olio hoy aquí en 
euskera con un canto en los dientes se 
daría Arafat hoy por tener, en esos te
rritorios palestinos a los queles han 
concedido la autonomía, el Estatuto de 
Gernika que nosotros tenemos, por 
mucha precaridad que algunos creen 
que tiene. 

Por lo tanto, dejemos las cosas en su 
sitio, que aprendan a negociar. Ellos 
pudieron negociar incluso políticamen
te con Suárez. Entonces pedían luz y ta
quígrafos. Siempre han sido más va
lientes que nadie y al final no han sido 
más que unos cobardes porque cuando 
llegaba la hora de la negociación, y esto 
lo decía Arakama desde Santo Domin
go, no lo digo yo, lo decía un comando 
de ellos, que en Argel lo que pasó fue 
que cuando llegó la hora de la verdad y 
de negociar, determinados dirigentes de 
ETA como "Josu Ternera" y compañía, 
al no controlar la situación y ver lo que 
después iba a pasar, se quedaron donde 
estaban, rompieron la negociación con 
una partida de atentados. Conservadu
rismo, miedo al futuro en definitiva. No 
saber hacer otra cosa, eso es lo que les 
pasa. No hay ningún PNV que rompa 
negociaciones más que ellos mismos. 

Han caído en una paranoia en la que 
cualquiera que discute, cualquiera que 
discrepa o es un infiltrado o un traidor y 
siempre pasa lo mismo: la cúpula agarra 
el tema, amenaza, asusta; entre 
ellos hay más miedo que el que 
tienen los empresarios a ETA. 
No se atreven a decir nada y 
cuando alguien dice algo lo 
echan como pasó con Esnaola. 
con Montero o con cualquier 
otro. Eso es lo que son, una or
ganización totalitaria y gracias a 
Dios que no han ganado, porque 
si hubieran ganado hubieran he
cho de Euzkadi una Albania y 
aquí estábamos todos huyendo 
por hambre, como ha pasado en 
tantos sitios. A estos marxistas-
leninistas se les ha reventado su 
mundo, toda la Unión Soviética, 
los Países del Este, sin que na
die lo tumbara; se han caído de 

puro vacio, esa es la realidad. Como de
cía Etxebeste, su Arafat o su presunto 
Arafat, desde Santo Domingo: "hemos 
perdido la guerra"; y añadía la organiza
ción: "mucho me temo que perdamos 
también la batalla civil". Eso es lo que 
les va a pasar si van por ahí. Yo les dije 
hace tiempo: "vosotros necesitáis un 
Gorbachov, porque en vuestra estructu
ra todo lo arregláis desde el poder y a ti
ros, y sólo el que domina y está en la 
cúpula de la organización podrá un día 
tomar la decisión de cambiar de rumbo. 
Si no, ahí seguirá y el más duro, el más 
fanático será el que intente llevarse el 
gato al agua y seguirán, persistirán en lo 
mismo. 

Tenemos que reaccionar 

Nosotros tenemos muy claro que lo 
mismo que no es de personas arreglar 
las cosas a puñetazos, -eso es de bestias 
o de borrachos- tampoco es de pueblos 
arreglar sus problemas a tiros con otros 
pueblos. Había un canto allí, que todos 
conocéis, de la época carlista "Átame 
madre las alpargatas, dame la boina, da
me el fusil". Hoy, os pido que nos ate
mos las botas, nos pongamos la boina, 
dejemos el fusil de lado porque no vale 
para nada; si nos vienen otra vez con el 
fusil para taparnos la boca como pasó 
en un tiempo, entonces lo empuñare
mos. Hasta entonces no. Mientras poda
mos hablar, mientras podamos organi
zamos, mientras podamos caminar no 
necesitamos el fusil, que no trae más 

que tristeza, lagrimas, sangre y agudi
zar los problemas. 

Juntos ganamos, dice el eslogan. No
sotros no estamos llamando a otros par
tidos ni estamos pidiendo votos cuando 
decimos "juntos". Estamos simplemen
te intentando concienciar desde nuestra 
presencia social a la demás gente de 
Euzkadi, la que nos rodea, con la que 
convivimos, para hacerles ver la situa
ción, para transmitirles una esperanza, 
para pedirles una colaboración, no con 
el PNV, con sus instituciones; para salir 
del atolladero, no de esta coyuntura só
lo, sino ponernos donde nos debemos 
poner para ser dueños de nuestra propia 
economía y de nuestra propia suerte. 
No estamos planteando coaliciones ni 
pactos, y lo mismo que desde Ajuria 
Enea se hizo esa enorme campaña de 
concienciación social contra la violen
cia, tenemos que hacer una campaña de 
concienciación a través de todos noso
tros. Todos vivimos en una casa, vamos 
a una tienda, a un colegio, andamos en 
una calle, visitamos una cafetería, pa
seamos. Concienciar a la gente de que 
tenemos que reaccionar, de que tene
mos que trabajar, de que no podemos 
vivir del ahorro y de la subvención de 
otros, que tenemos que afinar nuestras 
conductas, tenemos que ahorrar, tene
mos que saber en qué gastamos y en 
qué no, ser conscientes de que vivimos 
por encima de nuestras posibilidades 
como pueblo, de nuestra propia econo
mía, que se acabaron las chulerías y las 
alegrías y que si queremos ser euro
peos, tenemos que empezar con la se

riedad del europeo y no con las 
alegrías de por ahí abajo, de tan
ta guitarra y tanta historia. 

Aberriaren zalea 

Aquí hay mucho listo. Quie
ren cobrar como el alemán y tra
bajar como el marroquí. Pues 
no, no hay fórmula para eso. Eso 
es el intentar ganar, el intentar 
concienciar. Porque no os quepa 
duda de que saldremos adelante. 
Si realmente esta sociedad llega 
con un mínimo de conciencia a 
apretar filas, a aceptar un lidera-
to, que tenemos un liderato se
rio. A mí me hacen gracia todos 
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esos, el Gurrutxaga de turno: " no hay 
liderato en el Gobierno Vasco". Hay li-
derato serio. ¿Cuándo el señor Gurru
txaga le ha hecho caso a lo que diga el 
Lehendakari? Así andan por la vida. 
Algunos por lo visto quieren un Musso-
lini o quieren un liderato de los de las 
revistas del corazón, de gente que viste 
muy bien, muy elegante. Qué bien, có

mo presumimos de liderato. No señor, 
liderato serio de trabajar como el que 
tenemos, que hagan un poco de caso. Si 
hay alguno en Europa que ha aportado 
recursos, que ha trabajado seriamente 
con un plan industrial dentro de las ca
pacidades que tenemos, no sólo econó
micas sino legales, ha sido el Gobierno 
Vasco, y si aquí estamos en plena trans

formación industrial, no podemos ha
cerlo creando ilusiones, como hacen al
gunos. ¿Es que hay que crear ilusión? 
Ilusión, no. De la ilusión viene la desi
lusión. Lo que hay que crear son crite
rios claros, ansia de trabajo, de dedicar
se y eso si alguien lo tiene son los na
cionalistas, los abertzales, Aberriaren 
zalea. Si un motivo tenemos de ser na
cionalistas es de preocuparnos por la 
suerte de nuestro País y de trabajar por 
el más allá del egoismo de esta socie
dad tremendamente egoista, de esta cul
tura del pelotazo, del yupismo, del di
nero fácil. Salen de la universidad y ya 
quieren un Audi 100 ¿Pero qué diablos 
cree la gente que es esta vida? 

Por eso para nosotros el nacionalis
mo es motivación, es desprendimiento. 
Naturalmente que lucharemos por nues
tros derechos. Y un padre de familia 
tiene que luchar por él y un joven tiene 
que luchar por su futuro. Pero acordán
donos de que no solamente lo nuestro 
estricto, tenemos una obligación más 
con lo que es nuestra Patria, nuestra so
ciedad. Por eso os he dicho: vascos, 
abertzales, vamos a ponernos la boina, 
calzarnos las botas, dejarnos de fusiles, 
coger una makila y empezar a pisar 
fuerte, a ser vascos en la vida, a ser per
sonas decentes, trabajadoras, con ver
dad, enteros y no tanto camaleón y tan
to falso, tanto pesetero por la peseta co
mo hay por la vida, si tenemos un míni
mo sentido de lo que es ser abertzale. 
Trabajo, capacitación, y vosotros tam
bién, vosotros también, los jóvenes. 
Menos cates y más trabajo. Menos kali-
motxos y más libros. Eso también, eso 
es hacer Patria y veremos a ver si lo ha
céis y luego, eso sí, está bien la econo
mía y está bien todo eso. A estos les di
je hace tiempo, un joven hoy debe tener 
su lema: "euskera eta teknologia". Tek-
nologiak esan nahi du lana, esan nahi 
du aurrerapena, esan nahi du kapazita-
zioa, eta euskerak esan nahi du geure 
kultura, geure historia, geure hizkuntza, 
eta batez ere geure hizkuntza, ez baka-
rrik txapela, txapelaren azpian euskera, 
geure artean euskera beti. Eta batan ba-
tek ez badaki ikasi dezala, baina ez da-
kienak utzi euskeraz egiten. Gorde gure 
hizkuntza. Erabili geure hizkuntza. 

Gora Euzkadi Askatutaü 
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Discurso del Lehendakari en las campas de Salburua 

Ardanza: "Hay que dejar de lado las diferencias 
y fijarse sólo en el objetivo común, sacar 
Euzkadi adelante, salir todos adelante" 

Alderdikideak, lagunak, eguerdi on! 
Badirudi aurten ere eguraldia ez du-

gula gure alde izango... 
Baina aurten ere, eguraldi txarra ez 

da aitzaki izan, ez da oztopo izan, zuek 
Salburuara etortzeko. Eguraldi txarrari, 
euriari eta haizeari, aurre egin diozue 
eta Gasteizera etorri zarete. Zuen fedea 
erakutsi duzue eta beste lezio bat eman 
diguzue. Eskerrik asko alderdikideak 
eta zorionak zuen indar eta leialtasuna-
gatik. 

Gaurko zuen jokabide hau, egokia 
iruditzen zait gure herriaren egoerare-
kin komparatzeko; gure arazoak azter-
tzeko; eta komponbideak nondik etorri 
daitezkeen pentsatzeko. 

Egia da eguraldi txarra daukagula 
azken aldi honetan. Ekonomiaren egoe-
ra haize gogorrak astinduta dago. Egoe-
ra politikoan ere, batzutan lainoa ageri 
da. Eta indarkeriaren haize hotzak, tar-

teka, izoztuta bezala uzten gaitu. Eta 
gainera, batzutan, zaparrada gogorrak 
jausten zaizkigu, azken egun hauetan 
bezala, eta etxetik ateratzeko gogorik 
gabe geratzen gara. 

Baina gu etxetik atera gara, eta he-
men gaude, danok batera, aurpegia 
emateko eta aurrera joateko. 

Ni ez nator gaur inoren belarriak 
poztera edo itxaropen faltsurik saltzera. 
Gauza batzuk txarto daude. Eta ez dut 
ezkutatuko. Batez ere, ekonomia. 

Empresa asko daude momentu txa-
rrak pasatzen. Jende asko dago gure ar-
tean lanik gabe. Arduratuta; lana noiz 
aurkituko duten jakin gabe. 

Guzti hori egia da. Baina hori esanda 
ezin gara horretan geratu. Ez da nahi-
koa gauzak gaizki daudela esatea. la-
nean jarraitu beharra daukagu eta danok 
batera, Alderddiak eskatxen digun be
zala. 

Adibidez, indarkeriaren kontrako bo-
rrokan, danok batera jokatu dugu. Gure 
artean dauden diferentzien gainetik, de-
mokrazia, errespetua eta pakearen alde-
ko apustua egin dugu, danok batera, 
Donostian bezala, eta asko aurreratu 
dugu. Egun hauetako odei ilunak pastu-
ko dirá. 

Antzeko zerbait egin beharko dugu, 
eta egiten ari gara, ekonomiagaz ere. 
Zailtasun haundiei aurre egitekodenon 
bultzada behar da. Batez ere geurea, 
abertzaleena, herri honekinm benetako 
kompromisoa daukagun langile, empre-
sari, zahar eta gazte, baserritar edo 
arrantzale: hemen gauden guztiena. jen-
de gehiegi dabil eta, bai etxe barruan 
eta bai kampoan, oztopak jartzen. 

Horixe da gaur esan nahi dizuena. Ez 
gaude geldi. Lanena ari gara. Etorriko 
da eguraldi hobea. Eta momentu hoirre-
tarako ongi prestatuta egon behar dugu. 
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Nik fedea daukat herri honekin. 
Zailtasun haundiak igaro ditugu, baina 
bati jakin dugu aurrera ateratzen: lan 
eginez, ahaleginduz, elkartasunez. Eta 
orain ere egingo dugu, denok batera, 
Euskadi irabaztera. 

Alderdikides, 
Os decía antes en euskera que las co

sas no van bien. Y eso es lo que antea
yer les decía también a los parlamenta
rios. Es verdad que no es solo nuestra 
situación. Es la de todos. Pero eso no 
nos vale de consuelo, porque no nos re
suelve nada. Lo que importa, lo que a 
nosotros nos importa es nuestra situa
ción. 

Pero ¡qué os voy a decir a vosotros! 
Para qué os voy a hablar a vosotros de 
P.T.B., de I.P.C, de déficit público, del 
Sistema Monetario Europeo. A voso
tros, gentes del Partido, trabajadores, 
comerciantes, arrantzales, baserritarras, 
empresarios, jóvenes, mayores, amas 
de casa, a vosotros, como a mí, los 
grandes números se nos encogen, se 
nos congelan en la nómina de cada 
mes. ¡ Esa es la crisis !. 

Los libros para el nuevo curso, el 
crédito de la casa, la compra del mer
cado, la gasolina del coche, el arreglo 
de la lavadora ... ahí es donde se nos 
encogen a todos los grandes números y 

donde las cuentas no nos salen. Ahí es 
donde todos nosotros sentimos que "las 
cosas no andan bien". 

Todos juntos 

Y, cuando las cosas no andan bien, 
caben dos posturas. 

La primera es echar la culpa al otro. 
El empresario al trabajador y a sus rei
vindicaciones salariales. El trabajador, 
al empresario y su egoísmo. Los viejos, 
a los jóvenes diciendo que estos jóve
nes de hoy no trabajan como en nues
tros tiempos. Y todos juntos, al Gobier
no, a esos políticos incompetentes y de-
rrochones, que sólo se preocupan de sus 
poltronas y de sus bolsillos. 

Bien. Esta es una reacción. Una reac
ción muy natural y que a todos nos sirve 
de desahogo. Pero, pasado el desahogo, 
después de dar rienda suelta al cabreo 
general, ahí nos quedamos. Con los mis
mos problemas, sólo que más cabrea
dos, más enfrentados unos con otros, 
más divididos entre nosotros mismos. 

La segunda reacción, la única que 
vale para algo, es la que hoy nos propo
ne el Partido. Danok batera. Todos jun
tos. Es la llamada a apiñarse, a cerrar 
filas, a arrimar el hombro, a ir codo a 

codo, agarrados de la mano. La llamada 
al esfuerzo común, a la responsabilidad 
compartida, a la solidaridad. 

La llamada al trabajador y al empre
sario, al joven y al viejo, al hombre y a 
la mujer, al Pueblo y a las instituciones, 
a los políticos y a la gente de la calle. A 
todos. La llamada a dejar de lado las di
ferencias y a fijarse sólo en el objetivo 
común: sacar Euzkadi adelante, salir to
dos adelante. 

Y nosotros, nuestro Partido, pode
mos hacer esta llamada. Cuando se trata 
de sacar el País adelante, nosotros, los 
nacionalistas jugamos con ventaja. Y 
ésa es nuestra responsabilidad. 

Libertad, paz y progreso 

Nosotros, el Partido Nacionalista 
Vasco, no llamamos a una clase frente 
a otra, no llamamos a defender unos in
tereses frente a otros. Nosotros no lla
mamos al enfrentamiento, sino a la 
unión. 

Y podemos hacerlo. Miraos unos a 
otros, los que hoy habéis venido aquí, a 
Salburua. Miraos las caras, miraos las 
ropas. ¿Qué nos une? Aquí estamos 
gente de todas las clases, de todas las 
edades, de todos los gremios. Tende-
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ros, empresarios y trabajadores. Gentes 
de la mar y gentes del campo. Emplea
dos y parados. Viejos y jóvenes, mu
chos jóvenes. ¿Qué hacemos aquí to
dos juntos? ¿Por qué nos hemos junta
do? 

Euzkadi es lo que nos 
junta. Euzkadi y su futu
ro, su libertad, su paz, su 
progreso. Eso es lo que 
nos ha puesto a todos 
juntos en esta campa de 
Salburua. Por eso tiene 
sentido la llamada del 
Partido: Todos juntos. 
Danok batera irabaztera. 

Porque vamos a ga
nar, alderdikides. 

Se nos dice a veces 
que somos un Pueblo di
vidido, fragmentado, en
frentado. Un Pueblo de 
clanes, de tribus, de te
rritorios distintos y dis
tantes. Y a veces puede 
que sea verdad. 

Ganar el futuro 

Pero también es ver
dad, aldedikides, y mu
cho más verdad, que 
aquí hay un sentimiento 
de Pueblo, un orgullo de 
Pueblo, y que, cuando la 
dificultad aprieta, sabe
mos unirnos como una 
pina. Eso es lo que nos 
ha hecho sobrevivir, per
manecer, durar. Otros 
pueblos han desapareci
do. Aquí estamos noso

tros, los vascos, con miles de años a 
nuestras espaldas, con invasiones de 
fuera y emigraciones desde dentro, con 
crisis y guerras. Aquí estamos como un 
solo pueblo. 

Y no sólo es historia. También aho
ra. Cuando la dificultad arrecia, cuando 
nos sentimos amenazados en nuestra 
dignidad como Pueblo, cuando nuestro 
ser y nuestros valores están en peligro, 

tenemos que saber unir
nos, tenemos que juntar
nos como una pina, apre
tar filas y caminar codo 
con codo. 

La manifestación del 
día 11 en Donostia fue un 
ejemplo. Los empresa
rios unidos del Gohierri 
es otro ejemplo. Nuestra 
paz, nuestra dignidad, 
nuestra democracia, 
nuestros valores huma
nos más básicos, estaban 
amenazados y allí fui
mos, todos juntos, dejan
do de lado otras diferen
cias; unidos por un mis
mo objetivo común. 

Y vamos a ganar. He
mos ganado ya a la histo
ria y vamos a ganar tam
bién el futuro. Vamos a 
ganar los dos grandes re
tos que tenemos en este 
momento: la violencia y 
la crisis. Porque juntos 
podemos. Y porque este 
Partido ha tocado a reba
to y va a movilizar a este 
Pueblo detrás de un úni
co fin: sacar el País ade
lante, sacar Euzkadi ade
lante. 

Gora Euzkadi 
askatuta. 

Gora Eusko Alderdi 
Jeltzalea. 
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Xabier Olio (Euzko Gaztedi): "Guk ere 
Euzkadiren alde buru-belarri aritzeko, 

prest gaudela erraten dugu" 
Egunon eta ongi etorriak Euzkadiko 

txoko guztietatik hurbildu zaratenak. 
Ongi etorriak Kataluniatik, Kanariase-
tik eta beste lekuetatik iritsitakoak ere. 

Aurten gauza asko gertatu dirá eta 

^•A I, f! 

EAJk izan du zer erran. Datorren urtea 
ere oso garrantsitsua izanen da Euzka-
direntzat eta gure Alderdiak izanen du 
zer egin. Badakit José Antonio Ardanza 
Lehendakariak eta Xabier Arzalluzek 
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erran behar digutena entzuteko gogoak 
dituzuela. Beraz, ni ez naiz luze aritu-
ko. 

Denok batera irabaztera. Hau da jarri 
duen aurtengo lema. Bakearen alde ba-
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teginik. Hau da azken egunotan EGIko 
gazteok izan duguna. Bietan agertzen 
da ideia berbera: Batasunaz eta lanaz 
eramanen dugu herri hau aurreruntz. 
Ereduak ez zauzkigu falta. 

Orain déla 100 urte, 1893.eko ekai-
naren 4an, Nafarroa osoa, ñapar guz-
tiok bildu ginen Iruñan madrili errarte -

ko nafarroako Fuero edo Lege Zarraren 
aurko zihoazen legerik ez genuela onar-
tuko. Eta Diputazioaren aurrean eraiki 
genuen Monumentuan, honako hau ida-
tzi genuen: 

Gu gaurko euskaldunok 
gure aitasoen illezkorren 

oroipenean bildu gara emen 
gure Legea gorde nai 

degula erakusteko 

Eta bertze euskal herrialdeak aldame-
nean genituelarik, Gamazo ministroak 
aurkeztutako lege proiektua atzera bota 
genuen. Iñork eta inoiz ez ahazteko 
eraiki genuen oroigarri hura Iruñan. 

Se erigió este monumento para 
simbolizar la unión de los navarros 

en la defensa de sus libertades, 
Libertades aún más dignas de amor 

que las vida propia. 

Hurrengo egunean, ekainaren 5ean, 
gazte bizkaitar batek, Arana ta Goiritar 
Sabinek, Larrazabalen, euskal nortasu-
na eta Euskal Lege Zarraren alde lan 
egingo zuela zin egin zuen, atsedenik 
hartu gabe, bizia ematea beharrezkoa 
bazen ere. 

Batasuna eta Askatasuna, orain déla 
100 urte eta gaur, gu EGIko gazteok eta 
JELtzale guztiok, hemen gaude bildu-
rik, elkarturik. Gure aurrekoen bidea, 
beraien urratsak jarraitu nahi ditugu. 

Euskalherria antzinatik datorren he
rri bat da. Guk gure gurasoengandik jo-
so duguna, gure arbasoengandik josota-
koa, gure seme alabaei, gure ondoren-
goei eman behar diegu. 
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Herri bat izateak, nortasun bat dau-
kagula erran nahi du. Eta zerk ematen 
digu nortasun hori?, Zerk egiten gaitu 
komunitate berezia? Euskal kultura. Eta 
kulturak aspektu asko ditu: Hizkuntza, 
pentsakera, filosofía, baloreen sistema, 
eta hoietatik sortzen diren herri eta gi-
zarte antolakuntza, zuzenbidea, ohitu-
rak, folklorea, e.a. 

Euskalherrian paisaia anitzak ditu-
gun bezala euskaldunak ez gara guztiak 
berdin berdinak: Ñapar erriberakoak 
garenok eta gohierrekikoak zaretenak, 
zuberotarrak eta kostaldekoak, baztan-
darrak eta lizarraldekoak, enkarterri-
koak era errioxarrak,... Euskal kulturak 
agerpen ugarial ditu, beraz, baina oina-
rriak, berberak. Guztiok euskotarrak 
bait gara. 

Mende honen hasieran, Jamaikako 
buruzagi beltz batek, Markus Garve-
yek, egi borobil bat erran zuen:"Herri 
batek, bere kondaira, jatorria eta kultu
ra ezagutzen ez badu, sustrairik gabeko 
zuhaitz bat bezalakoa da." 

Eta Euskalherriak. sustraiak sendoak 
eta sakonak ditu. Hor dugu, gazteok, 
gure zeregina. 

Herri bat gara eta herri bezala dogo-
kigun burujabetza berreskuratzen hasi 
gara. Batzuk ez dute prozesu hau onar-
tzen. "Dena ala ezerrez" ohikatzeari 
ekin diote. 

Baina "Dena ala ezerrez" nahi dutela 
erraten dutenek ez dute ezer egiten. Ai-
tzakia erreza dute: "Bapatean eta orain-
txe bertan den-dena lortzerik ez dagoe-
nez, ez dugu ezer egiten, eta... bertzei 
errua bota" 

Mendira igotzerakoan -eta euskaldu
nak mendigozaleakgara- pausuz pausu 
egin behar déla ondo dakigu. Poliki-po-
liki eta eten gabe, beti aurreruntz; hel-
burua ongi jakinik eta norabidea galdu 

gabe, baina presarik gabe. Eta egoera 
txarra denean, pasagune arriskutsuetan, 
arreta haundiagoz, oina non jarri ongi 
begiratuz joan behar da; urrats bakoitza 
ongi ziurtatuz hurrengoa eman baino 
lehen. 

Eta herri honek asko aurreratu du, 
asko igo du -Estatutoa, Ertzaintza, Hez-
kuntzan, Nekazaritzan, e.a.tan-. Ez du
gu lortutakoa arriskuan jarri nahi. Gaz
teok argi eta garbi dakigu nortzu diren 
eragozpenak jartzen dituztenak, nortzuk 
atzeruntz bultzatzen dutenak. Guk herri 
hau aurrera eramaten jarraituko dugu, 
guk herri honengaitik lana egiten jarrai
tuko dugu. Eta oraindik falta zaiguna 
lortu egingo dugu. 

"Dena ala ezerrez" ohikutzen ari di-
renak, orain OLPek siñatu berri duen 
akordio txalotzen dute, akordio hori 
eredutzat jarriz. Baina palestinarrek lor-
tutako autonomía, hainbestetan gaitze-
tsi duten Gernikako Estatutoa baino es-
koz eskaxagoa da. Eta baita Nafarroako 
Amejoramendua baino askoz okerragoa 
ere. Hau ez dago ulertzerik!. Dena déla 
aurreruntz egiten dute. Gurea ere pauso 
bat da. Une honetan Estatutoa bete egin 
behar da, eta gero... aurrera jarraitu. 

Aurrera joateko Pakea behar dugu. 
Gazteok ezin gara bazter batean geratu, 
gure etorkizuna jokuan baitago. "Pake-
zale" izatea ez da nahikoa. Pakegileak 
izan behar dugu. 

Euskaldunak bertze herriekin "soli-
darioak" gara. Guk, euskaldunok, ongi 
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dakigu zer den atzerrira joatea ogi bila. 
Jakin badakigu zer den kanpotarra iza-
tea. Horregaitik ederki ulertzen ditugu 
gurera etorri direnak. 

Zenbat izan ziren aurreko mendean 
eta mende honen hasieran Ameriketara 
joan izan behar zuten euskaldun gaz-
teak? Zenbatek dugu alde egiteko pre
mia euskal egoera ekonomiko eta in
dustríala ez bada konpontzen?. 

Alde batetik, Estatuko Gobernuak 
gure industria desegin ondoren, ez digu 
industri berriak eraikitzeko erreztasu-
nak jartzen uzten. Euzkadi txiroa eta 
suntsitua ikusi nahi al dute? Ez diegu 
utziko. 

Eta bertze aldetik, hemengo batzuk, 
zer usté dute?. Hilketaz, bahaiketaz, es-
torsioa, autobusak errez, kaleak birrin-
duz eta bertze indarkeriez gazteontzat 
lana sortuko dutela, ala? Haiek, lana 
sortzeko baldintzak deuzestatzen dituz-
te. Baina hori bai, paretak kartelez bete-
tzen dituzte "Gazte bat, lanpostu bat" 
erranez. Serioagoak izan beharko lukete. 

Seriagoak izan beharko lukete ere, 
kazetari espainarrak. Zer ez dute erra-
nene! Aurreko egun batean COPEko 
casetari batek, Aita Sainduak Letonian 
esandako hitzak gogoratzen zituen. He-
rri bakoitzak bere etorkizuna erabaki-
tzeko eskubidea duela, izan zen esanda-
koa. Bi egun lehenago SER irratian 
mende honen hasieran Suedia eta No

ruega banatu zuen prozesua gogoratu 
zuten, bi estatu ezberdin izatera eraman 
zituen prozusua hain zuzen ere. 

Eta guk gauza bera erraten dugunean 
eta Baltiar herriez edo Txekia eta Eslo-
bakiaz mintzatzen garenean, eskuak bu-
rura altxatzen dituzte. Denetarik entzun 
behar. Eta guk, gu geu izatea besterik 
ez dugu nahi. Inork zapalduak ez izatea 
eta inor zapaldu ez. 

Orain déla 100 urte argi erran ge-
nuen naparrok, Gamazadan: Han ziren 
Aizpun, Alli, eta Juventudes izeneko 
neska-mutiko hoien aitón amonak. 

Gu eskaldunok 
bertse jaun eztugu jaungoikoa baizik. 

Atzekoari ostatua ematen diegu onirizkero 
bina eztegu nai aien uztarria jasan. 
Aditu ezazute ondo gure semeak. 

Aditu dezatela ondo Presidente ba
tzuk. Ostatua eman bai, Solidarioak 
izan baita ere, beti egin dugun bezala. 
Baina ez dugu inoren uztarria jasanen. 

Eta Balkaneseko gerra hainbestetan 
aipatzen dutenek gogora dezatela nortzu 
izan diren gerra hori sortarazi dutenak, 
nortzuk Voivodina eta Kosovoko Auto
nomía murriztu eta ezeztatu zutenak. 

Atzo, EGIko Akanpadan, gure aurre-
koak gogoratu genituen: Irujo, Ajuria-
gerra, Agirre, Leizaola,... Gazte-gaz-
teak zieren eta Euzkadiren alde gogor 

ekiten zuten. Ez zen une erosoa haiek 
izan zutena. Eta batez ere Jesús Insausti 
"Uzturre" gogoratu genuen. Abertzale 
zintzoa, Confederación Mundial del 
Trabajo deritzan erakundean Amerika, 
Asia Eta Afrikako langileen alde gogor 
egin zuen lan. Hor dugu JELkide ba-
tenb estiloa. Hor dugu, gazteok, eredua. 
Zure pausoak jarraituko dituguz. 

Guk ere, gaurko gazteak, etorkizuna-
ren erronka daukagu. Eta aurre egin be
har diogu. Ez alperkeririk, ez negarkeri-
rik, ez aitzakirik. Zintzotasunez jokatu 
behar dugu. Dagokigun erantzunkizuna 
gure gain hartuz, eskoletan, unibertsita-
tean,bulegoetan, lantegietan, baserrie-
tan. Guztiok daukagu zer egin. 

Gazteak, gure lana argi argi dago: 
Gure nortasuna zaintzea eta manten-
tzea. Euskaldunakizaten jarraitzen du
gun bitarteanherri hau ez da desagertu-
ko eta hori guk-geuk egin behar dugu. 

Euskaldunok herri bat gara, eta herri 
guztiek bezala eskubideak ditugu. EAJk 
eta EGIko gazteok Burujabetza nahi 
dugu. Gure aurrekoak bezala lanean 
arituko gara, etsi gabe, Burujabetza lor-
tzearren. 

Eta orain déla 100 urte, Larrazaba-
len, Sabino Aranak egin zuen bezala, 
guk ere Euzkadiren alde buru-belarri 
aritzeko, prest gaudela erraten dugu. 

GORA EUZKADI ASKATUTA. 
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Triste coincidencia 

El domingo 26 
de setiembre falle
cía en Bilbao, cum
pliendo tareas hu
manitarias el ertzai-
na Iñaki Zabaleta. 
Hombre joven, jo
vial y siempre dis
puesto a ayudar a 
las personas que re
clamaban su pre
sencia. Este er-
tzaintza, fue porta
da de esta revista 
en junio de 1990, 
número 40 de AL-
DERDI, con moti
vo de la campaña 
que desde sectores 
del MLNV se había 
desatado contra la 
Policía Autónoma 
Vasca. 

Con estas senci
llas líneas quere
mos honrar la me
noría de Iñaki Za
baleta y animar a la 
Ertzaintza a que si
ga cumpliendo con 
sus tareas en pos de 
la seguridad en 
Euzkadi. Asimis
mo, hacemos llegar 
a los familiares y 
amigos de Zabaleta 
nuestra más sincera 
condolencia. 

ALDERDI 
N.s 40 4 JUNIO 1990 t -KAINA4GN PRECIO 50 PTAS. 
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Apoyo democrático a la 
ERTZAINTZA 
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KAS quiere una 
"nueva especie 

humana" 

"La Koordinadora Abertzale 
Sozialista (KAS) luchamos por 
una nueva sociedad, mejor di
cho, por una nueva especie hu
mana", dicen en uno de su docu
mentos, elaborado en junio pasa
do. Esto significa que triunfan en 
el terreno ideológico del MLNV 
quienes defienden la doctrina de 
Mao. "Si la sociedad actual no 
está preparada para que triunfe el 
comunismo, cambíenos la espe
cie humana". 

Diversos medios de comunica
ción han publicado párrafos sig
nificativos de este y otros docu
mentos de KAS, donde se reco
ge, lo que es muy preocupante, 
una involución y un toque reac
cionario en los nuevos postula
dos ideológicos de la organiza

ción que hoy controla el MLNV, 
incluidos HB y ETA. 

Párrafos más significativos: 
"Propiedad privada no es el u-

tilitario, la lavadora; es la pose
sión y monopolio por una mino
ría asesina de la vida y futuro del 
planeta. Esa, y no otra, es la pro
piedad privada que queremos 
destruir. Tampoco queremos la 
dictadura del salario, falsa liber
tad que esclaviza y encadena de 
por vida. Buscamos destruir el 
Estado y su brutalidad. Pero no 
para sustituirlo por otro igual o 
peor, sino para caminar hacia el 
comunismo que es .el reino de la 
libertad que sustituye al reino de 
la necesidad". 

"El cansancio ha aparecido co
mo un factor político en nuestras 

filas (aunque no sólo en las nues
tras). Y con el cansancio una 
pérdida de perspectiva que se fija 
en los aciertos y errores, éxitos o 
golpes del momento, sin relacio
narlos con toda la trayectoria 
mantenida y las perspectivas de 
futuro". 

"Para cualquier militante del 
Bloque, trabaje donde trabaje, 
aun teniendo en cuenta situacio
nes diferentes, debe valorar de la 
misma manera la coyuntura polí
tica, cuáles son las necesidades y 
cuáles son los pasos a dar, ade
cuando todo ello a las circunstan
cias en que se mueva y estando a-
biertos a modificar el análisis en 
función de lo que se aporte en el 
marco organizativo en el que tra
baje". 
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Portadas de los dos únicos diarios del Estado que publican en primera 
página la victoria de los ex-comunistas en Polonia. 

¿Duda alguien de que ambos periódicos se dirigen desde la organiza
ción que propugna una nueva especie humana y una sociedad comunista 
en Euzkadi? 

B Polonia vuelve a 
9 

MARTES 21 
SETIEMBRE 1993 

100 PESETAS.5,5 FRANCOS 

ser de izquierdas 
Los ex-comunistas logran la mayoria absoluta en el nuevo Parlamento 
Polonia vuelve a m¡ rar hacia ia izquierda Das las elecciones memo. Los grandes derrotados de estas elecciones son el pre-
ceiebradas este pasado domingo. Los ex-comunistas de la sidcnte Leeh Walesa y la Iglesia, además del sindicato «Solí-
Alianza de ia Izquierda Democrática serán los encargados de dahdad» que, ni tan siquiera logra representación. Walesa tte-
iíderar esta nueva etapa, ya que su alianza con el Partido ne un mes para configurar el nuevo Gobierno y dos semanas 
Campesino Poiaeo les otorga ia mayoría absoluta en e! Paria- para nornbnV ai p r i n ^ ministro. =tain*s a, > * EOTOHAÍ. 

Bancos y cajas ahorrarán 
400.000. millones 

Ertzaintza y prisiones, 
clientes de Ikusi 

. * "« • *« •Sí*""»* *>-

ALDERDI, 8 OCTUBRE 1993 19 



%s# Labur-Labur 

GUDARI EGUNA 
FM936-1993«S» 

DURANGON 
1993'KO URRILAREN 24 AN 

El 24 de Octubre se celebra el Gudari 
Eguna en Durango 

Euzko Gudarostea ha preparado para 
el 24 de octubre la edición de este año 
del "Gudari Eguna", que en esta oca
sión se celebrará en la localidad vizcaí
na de Durango. Los organizadores es
tán ultimando el programa de actos que 
se desarrollarán a lo largo de toda la 
jornada festiva. 

En el "Gudari Eguna" se reúnen los 
gudaris de los diferentes batallones vas
cos que combatieron en la guerra de 
1936. Personas que luchaban por defen
der las libertades y los derechos históri
cos de Euzkadi. Esta concentración na
cionalista se viene realizando hace ya 
varios años, acudiendo cientos de guda

ris de los territorios vascos. 
La recogida de txartelas para la co

mida popular que tendrá lugar en la 
Plaza del Mercado de Durango en la fe
cha indicada se podrá hacer en Sabin 
Etxea (C/Ibañez de Bilbao, 16 - Bilbao) 
o llamando al teléfono (94) 4.24.41.00 
preguntando por Mikel Coya. 
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El miembro de la Compañía Oldargi, F. Pérez Arrospide, ha escrito unos 
versos dedicados al monolito de Elgeta, lugar donde se produjeron 

importantes hechos en la contienda de 1936. Pérez Arrospide, al no poder 
acudir al "Gudari Eguna" de este año, como hubiera sido su voluntad, 

remite los versos desde Buenos Aires (Argentina), donde vive desde 
hace muchos años. 

AL MONOLITO DE ELGETA 

En la cima del monte Intxorta, 
unas precarias trincheras se alzan, 
si trincheras pueden llamarse 
a una línea irregular de piedras amontonadas. 

Un grupo de gudaris de la Compañía Oldargi, 
Batallón Otxandiano, Juventud Vasca, 
con sus cuerpos aferrados a la tierra que aman, 
fusiles de chatarra, ametralladora que no dispara, 
defienden a su Patria Vasca. 

El día 4 de Octubre de 1936, 
al enemigo paran. 

Hoy, donde las trincheras estaban, 
un monolito de piedra de la cantera de Manaría, 
ese fecha, esa gesta, está grabada. 

Gudaris Vascos. 
Gudaris del Batallón Otxandiano, Juventud Vasca, 
el recuerdo, la nostalgia, la distancia, 
después de más de medio siglo, 
un Gudari os acompaña. 

F. Pérez Arrospide 
Compañía Oldargi. Buenos Aires. 
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