
“GURE ABERRIA: EUSKAL HERRIA DA” lema honekin oso argi utzi 
nahi dugu geure aberrian ez dela atzerriko inor sartuko nor garen 
eta zer garen esateko, gutxiago zer festa ospatu behar ditugun 
esateko. 
 
Herri izateko ez dugu 1492an Ameriketan jazotako sarraskeriak 
oroitarazi behar; Euskal Herriko euskaldunei inposatutako jaia dela 
ezin dugu ahantzi. Behin eta berriro euskal gizarteak bere etorkizun 
nazionala erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen badu, espainiar 
gobernuak eta Ajuria enean ditugun piratek ezingo diote denbora 
gehiagoz gure aldarrikapenei muzin egin. Beraz, inposatutako 
espainiar nazionalitateari “ezetz” esaten diogu, beldurrik gabe, eta 
gure nortasuna finko mantenduko dugula ere.  
 
Patxi Lopez y su escuadrón, como vivos retratos de los grandes 
conquistadores españoles,  han desembarcado en Ajuria Enea y 
pretenden crear un nuevo país de las cenizas del campo de batalla 
que están creando por sus intereses, contra todos los avances que 
hemos obtenido los nacionalistas durante 30 años.   
 
Eso es lo que significa el fuego en Ajuria Enea, un fuego con el que 
pretenden destruir todo aquello por lo que hemos luchado durante 
años, para instaurar unas formas de hacer, poco fiables si miramos 
allende del Ebro, con una cultura que no es nuestra y una política 
que no reconocemos. Y es que  conocemos de sobra ya la política 
de tierra quemada, que malogradamente intentaron aplicar a 
nuestro país antaño. Estas acciones van dirigidas a destruir la 
voluntad de resistir de millones de personas que llevamos años 
trabajando por un país que no es otro que Euskal Herria, fuera de 
cualquier frontera que nos imponga un idioma extranjero, una 
cultura ajena y una organización que fracasa hasta en el propio país 
de origen.  
 
No le reconocemos legitimidad alguna a Patxi López, que no es más 
que el vocero de su amo Zapatero, ya que su único respaldo es la 
LEY DE PARTIDOS. Queremos recordarle  a López, en un día como 
hoy, que los partidos que respaldaron su candidatura contaban con 
menos votos, y por lo tanto menos respaldo social, que las 
formaciones que rechazaron su nombramiento. La codicia y el posar 
en las revistas le pueden a Patxi López, careciendo de dignidad 
incluso para ser presidente de una comunidad de vecinos. 



 

Hispanitatearen egunean jai arrazoi desberdinak egiten dute bat, 
Guardia Zibilaren eguna, kolonizazioaren ospakizuna eta arrazaren 
goraipamena besteak beste, frankismo garaian ematen ziren 
ospakizunen parametro berdinetan antolatutako eguna beraz. Bide 
honetan, Ajuria Enearen parean, egun hau ez ospatzearen nahia 
adierazten dugu, jai hau euskaldunontzat iraingarria eta arrotza 
delako, euskaldunak hispanoak ez diren heinean eta behin eta 
berriro Guardia Zibila Euskal Herrian ez egotearen gura adierazi 
duelako euskal gizarteak.  

La presencia de la Guardia Civil, la policía española y el Ejercito 
español en la Casa de Juntas de Gernika durante la jura de Patxi 
López fue un nuevo insulto al pueblo vasco y la antesala de lo que 
se iba a convertir su mandato. No se le escapa a nadie el 
simbolismo que Gernika, la Casa de Juntas y su árbol, representan 
para este pueblo, ni que la Guardia Civil, la policía española y el 
ejército español se encuentra justo en las antípodas de lo que la 
villa foral significa, por lo que además de un insulto calificamos 
aquellos hechos como una burda comedia que jamás se debería 
haber consentido celebrar en la Casa de Juntas. 
 
Consideramos ingrata la presencia en Euskal Herria de la Guardia 
Civil y del resto de fuerzas de ocupación armadas españolas. 
Queremos hacer hincapié que estos grupos usan sus armas y 
abusan de su autoridad para secuestrar ikurriñas y olentzeros 
impunemente, mostrando un nulo respeto a la cultura vasca.  
 
Además numerosas localidades de Euskal Herria son sometidas 
sistemáticamente a controles policiales que se realizan de manera 
arbitraría. Las fuerzas policiales y militares españolas usan a ETA 
como excusa para campar a sus anchas por nuestra país, y esto 
quedó demostrado con la incursión militar que el ejército español 
realizó sobre la cima del Gorbea, adentrándose en un entorno 
protegido medioambientalmente como es un parque natural. 
 
Pedimos que se tenga especial sensibilidad ante las razones de 
rechazo de la policía española junto a la Guardia Civil y el ejército, 
que no son sólo rechazados por su origen, sino que la fuerte 
implantación del sentimiento antimilitarista en Euskal Herria y el 



rechazo que tanto el servicio militar obligatorio como las actividades 
militares generaron y siguen generando entre la sociedad vasca son 
un gran factor a tomar en cuenta. 

Azkenik, Gazte Abertzaleaketik desfile militarra eredu 
propagandistiko nazional zaharkitu bat besterik ez dela adierazi nahi 
dugu eta desfilean erakusten diren armen benetako helburua zein 
den gogoratu nahi dio gizarteari, helburu errealen kontra erabiltzea, 
Iraken gertatu zen moduan 

Actos como el que se desarrolla en Madrid son un ejemplo de 
anacronismo en pleno siglo XXI. Absurdo y esperpéntico, este año 
tanto en Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, y 
la Presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, presenciarán 
el acto militar, sin el beneplácito de la sociedad vasca. 
 
Nuestro deber como ciudadanos vascos es recordarles que 
indistintamente al puesto que ostentan gracias a la ley de partidos, 
no son más que simples caricaturas de un gobierno ilégitimo, 
desarrollando una actividad que contraviene la voluntad de la 
mayoría de personas de este país; que no nos sentimos 
representados y que trabajaremos durante estos años para derrocar 
la farsa y la burla de un gobierno vasco pervertido por unos señores 
que encuentran la unión de intereses siempre y cuando puedan 
desquitarse, aunque sea virtualmente, del sentimiento abertzale y 
de identidad definidamente contraria al modelo identitario que 
llevan años intentando instaurar allá donde ven una mínima 
disidencia. 
 
Estamos convencidos que la unión entre abertzales es la llave para 
desmontarles el chiringuito, y que una vez que prioricemos la 
construcción nacional para dar respuesta a tanta estulticia, 
lograremos el camino para borrar días tan vergonzosos como el de 
hoy de nuestro calendario. 
 


