
AJQ <-t?CQ 

CEDOC 
\ y 7 ^7 <T7 \7 ¿Z—ZSONS 

—, —A- f (—s./ ZPf~\ í i \ M ' ,vAVlUDOT 

7A\ c^tf uipN] /m 
¿ri\¿-^y \^y — '--^ ^ 

7 ' e n ZENBAKIA 
¿QUE QUEDEMOS? 

El silencio que nuestros opresores pretenden imponer por todos los medios 
al pueblo vasco hace que muchos de nuestros compatriotas no comprendan o com
prendan muy vagamente el sentido do nuestra lucha, sus razones y la meta que 
nos proponemos alcanzar. Este silencie relativo, sin embargo, se rompe todos 
los dias en toda Euzkadi por les hechos que hablan bien alto, y por las cons
tantes publicación,.s de los grupas patriotas. En las lineas quo siguen vamos 
a tocar cuestiones fundamentales que oS necesario sabor en estes momentos do 
tanta importancia, para al supervivencia "ie nuestro pueblo. 

Euzkadi os un país situado a ambos lados del Pirineo occidental. Los vas
cos fórmanos una comunidad nacional úníea, repartida en siete provincias, do 
las cuales cuatro están bajo ocupación españolas Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra, y tres bajo ocupación francesas bahnrrll . "Raja Navarra y Zuboroa. 

Euzkadi sufro en sus carne una üpro3Íón"pACI0NAL y una opresión SÜCJLAÍJI La 
opresión nacional se ejerce a travos do la doblo administración extranjera 
española y francesa- sobre suelo vasco y se dirijo desdo hace siglos, pero 
•do modo más intense en los últimos tiempos -per los poderosos medios do que 
disponen los Estados modernos: prensa radio, TV, policia, etc.- centra nues
tra personalidad vasca. Zarpazo tras zarpazo -cono la invasión de las dos Na
varras por las tropas españolas en 1.512$ privación de les inores o leyes 
propias a Euzkadi. Norte en 1.790 por el poder francos; privación de los fue
ros a Euzkadi Sur tras la derrota on las dos guerras carlistas; ataque y re
presión feroces tras la guerra de 1.936 en las cuatro provincias del Sur; 
persecución del euskera y teda manifestación de nuestra cultura nacional vas
ca- nuestros enemigues han venido tratando ceno sea do arrancarnos nuestra 
"condición do vascos, manejando toda nuestra economía, todas nuestras institu
ciones, ;todos los .movimientos demográficos, teda la vida nacional vasca, on 
una palabra, según los intereses y la voluntad de los Estados ocupantes, te
niendo come principal proposito ,Gl improdir que el pueblo vasco llegara si
quiera a tonar conciencia do lo qu^ es. Han procurado reducirnos, los inproria-
listas españoles, al Concepto do."región Norte" -junto con unas provincias 
español s-, los imperialistas franceses al concepto de "Aquitania" o de "Sud 
0uest:i (Sudeste francos), con depártala n~K. s franceses. El método seguidpo por 
los aos gobiomos es idéntico: al. intente do reducirnos a "norteños11 per par
to de unos, correspondo el de ..educir a "meridionales" a nuestros hermanos 
líaseos do más alió del Bidasoa. Las palabras imperialismo y genocidio son 
las .únicas que retratan con alguna fidelidad la acción secular de España y 
Francia contra los vascos. 

La segunda opresión, la opresión SOCIAL, es la ejercida particularmente 
por uno. casta do explotadores, la alta burguesía financiera vasca -que do 
vasca no tiene mas que el nombro-. Esta casta se aprovecha para enriquecerse 
a sus anchas ae una situación do dictadura política, haciendo reinar la inj 
justicio, en todos los planos do la vida -cultura, enseñanza, vivienda, traba
jo, otee.-, segura que tienen las manos libros. La existencia de estos explota
dores os incompativle con nuestras objetivos. 

Los dltin s. acontecimientos -con motivo J.0 la farsa de Burgos, en que u-
nas narion.ostas uniformadas han pretendido juzgar a 16 compatriotas vascos-
han demostrado ol alte grado do Conciencia y combatividad alcanzado por nuos-
tro pueble. Quo ol final del juicio (?) do Burgos haya sido un indulto no 
cambia las cosas. Centonaros de combatientes vascos están en 1 ..s cárceles o 
on el exilio, y la represión y la injusticia continúan. Por oso continúa tam
bién la lucha. Nosotros, resistentes vascos, n<¡ estamos dispuestos a adoptar 
la actitud do espera quo ha sido norma do una parte del Partido Nacionalista 
Vasco-. Tampoco estamos dispuesto a esporar un eventual cambio en España o 
Francia, Como nos repiten especialmente les partidos uspañolos. Estamos re
sueltos ... c ritinuar y continuaremos. 

Es el momento muy gravo, y el momento exige la más ostrechel unión de todas 
las organizaciones y fuerzas patrióticas vascas ae toda dirección y dol 



unánlrioiíGn-fcá ~eór Q ! puabla. La ausencia le esto FRENTE no favorece 
"que a nues+ros.ononigos. EL FRENTE NACIONAL VASCO debo abarcar a todas las 
organizaciones patrióticas vascas, "ba.jo unos puntos mínimos que podrían ser. 
12.- Unificación do Euzkadi Norte y Sur o independencia nacional por medio 

22.- Democratización política a través del respecto o las libertados políticas 
y sindicales. 

3-.- Democratización económica por la socialización do los modios do produc
ción Ic baso. 

4--°.- Fomento de la personalidad vasca -lengua, cultura, oto.-. 
Estos puntos mínimos creemos que no necesitan apenas explicaciones. Con

viene, sin embargo, hacor algunas obsovacionos. 
En cuanto al punto prinoro, analizando nuosttra historia pronto podónos 

llegar a la conclusión do que sin la unificación do nuestro pueblo y el es
tablecimiento de un'único Estado Vasco quo nos permita decidir nuestro futu
ro, la supervivencia de la actual Euskal Harria es impuro sueño. Si la pre
sente situación se mantiene, los vascos estamos condenados a perder nuestro 
idioma por completo, lo mismo que nu.--:stra "cultura? y a ver nuestra potcnciali-
iadéá políticas y económicas al servicio do los amos sucesivos do Madrid y 
París. 

Por lo quo respecta a los puntos dos y tres, es evidente que mientras per
sista el aoutal seistema capitalista, cualquier Ríase de libertad os ilusoria, 
y ios aerofinos quo se reconocieran en la ley serian meramente fórmalos. So
mos el pueblo con más'vieja tradición democrática de Europa, y tampoco en es
te punto queremos vivir""do recuerdos, sino quo luchamos por j.a efectiva igual
dad ante la loy. La democracia que se habrá do instaurar lo sorá a todos los 
niveles; rechazamos cualquier forma do burocratizacion doi poder, y condona
mos todo totalitarismo cerno específicamente reaccionario. 

Por lo que respecta al último punto, se considerará a la lengua vasca, en 
una primera, fase transitoria, con igualdad de derechos al lado de la france
sa y la española, poniéndose fin asía a la persecución do que ha sido objeto 
el ouskera por parto do los opresores francóá y española. En este plano, el 
Estado Vasco tendrá como objetivo el roffrzamionto de los lazos intervascos 
de todo orden, la lucha contra la alineación nacional, la defensa y extensión i 
sión de lo. cultura vasca, y en fin, el acceso do todos a la enseñanza, gra
tuita a todos los niveles. 

Nuestro nacionalismo es progresista en cuanto nacionalismo ..o puoblo opri
mido 5 y os ÉTNICO, es decir, sociológico, cultural y lingüístico y N O N R A C I A L 

El hombre vasco no os el hombro abstrato, ni menas el hombre desnacionaliza-.-: 
do. EL HOMBHE VASCO ES EL HOMBRE EUSKALDUN, Y L A N A C I O N ' V A S C A EUSKAL HERRlA, 
CONSCIENTE DE SUS DIMENSIÓN N A C I O N A . El Estado de Éuzcadi por el quo lucha
mos nace al servicio, do ambos, y no por puro separatismo administrativo, ni 
dando por irreversibles los avances do la desnacionalización imperialista. 
Condenamos al racismo allí donde se practique, y proclamamos L A IGUALDAD DE 
DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA CUANTOS CONTRIBUYEN CON SU TRABAJO EN EL PROCE
SO PRODUCTIVO m L A N A C I O N , INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN GEOGRÁFICO Y S0-
C I A L , CON LA ÚNICA CONDICIÓN DE QUE SE RESPETE L A ILEGALIDAD oáSCA QUE SE INS
TAURE v: 

Propúgnanos la unidad europea, así como el autentico internacionalismo, a-
quel que respeta la voluntad soberana do los pueblos, y estamos centra todo 
imperialismo, venga de donde vonga. Por eso condenamos la invasión do Checos
lovaquia por las tropas rusas, como condenamos la acción criminal le los amer-
ricanos en Viot-Nan. 

Estamos, pues, por una Euzkadi unificada, libro y democrática, quo manten
drá relaciones do igua] a igual con el resto do los países dduunclo; miran
do con mayor simpatía a aquellos pueblos que viven bajo la opresión, sea ósta 
nacional, social, o económica. Sabemos, por otra parto, quo la libex dad no 
nos la concederán; la libertad se toma, y so cotiza alto, Poro nos animan 
los cientos y cientos do conbationtqs quo han dado su sangro 
fren penas do prisión, otroturas, o el exilio, y también no? 
esperanzo do ver la Patria Vasca, final do la larga ñocha p< 
nuo s t r o ", vaeb i o. 
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