“Navarra

fue pueblo, nación, patria y estado. Asístele
pleno y absoluto el derecho a la vida nacional que le
han arrebatado” Arturo Campión 1923

Hoy en la vieja capital de los vascones, no puedo dejar de citar la frase que nos legó un
gran hombre de este país como fue Arturo Campión, guía importante de nuestros pasos como
jóvenes abertzales. Y es que apostamos firmemente por mantener aquello que es nuestro
y nos pertenece, no ya por historia o herencia de nuestros antepasados, sino porque es
voluntad de los que aquí estamos de volver a construir un estado propio en Europa, 500 años
después.
Nafarroaren berezitasuna bere herriko seme-alaben nortasunean datza. Nafarroan hartu
behar diren erabakiak ezin dugu denbora gehiagoz kanpoan har ditzatela onartu. Ezin
dezakegu onartu besteak beste, Nafarroako abeltzainen eta nekazarien etorkizuna Madrilen,
Ferraz eta Genova kaleetan erabaki dezaten. Y esto no es una cuestión nacional, no, esto
es una cuestión de supervivencia clara ante intereses clientelares que tienen el PP y PSOE
en repartir caramelos a comunidades como Andalucía, Castilla León, Extremadura, Castilla la
Mancha...
Esan dudan moduan, Nafarroako politikarien lehentasuna Nafarroa izan behar du, hau dela
eta Gazte Abertzaleaken argi dugu Nafarroaren eraikuntza, Nafarroari bai esanez egin behar
dela. Nafarroari bai. Geure herrietako, zein hirietako biztanleek beste modu bateko politika
behar baitute, baikorragoa: zintzoa eta garbia. Eta “bai” honetan, Eusko Alkartasuneko
proiektuak erabateko garrantzia hartzen du, gizarteko eragile guztien arteko alkartasunaren
aldeko apostu zuzena egin baitugu 23 urte hauetan, eta horren bermea ematen dugu han
gauden tokietan. Y así como al futuro de Nafarroa decimos “bai”, seguiremos diciendo “bai”
a ese Estado que estamos construyendo de una forma diligente, de siete herrialdes, Euskal
Herria, sabiendo dónde situar cada piedra de este gran caserío que es nuestro país. Y
que no crean que acataremos los embistes de ningún pirata que se halla en Ajuria Enea;
¡tranquilidad! Cuanto más arremetan contra nosotros, contra este país, más argumentos nos
darán para seguir nuestro camino, y paso a paso, argumento tras argumento, con la fuerza

que nos da el trabajo bien hecho, acabaremos derribando su gobierno ilegítimo. La farsa
del actual desgobierno vasco, y el corral de comedia que es el gobierno navarro, tienen que
acabar cuanto antes para que podamos retomar la senda de la soberanía.
Nahiz eta urteak aurrera doazen, Gazte Abertzaleakek ez ditu bertan behera utziko orain arte
egindako aldarrikapenak, eta Eusko Alkartasunarekin batera geure nazio bahituaren aldeko
borroka baketsu honetan lehenengo filan jarraituko dugu. Y a la respuesta tan firme de
Zapatero, sobre la imposibilidad de contagio del virus que afectó a la población catalana
Arenys de Munt, queremos responderle que ande precavido, no vaya a ser que los virus
asolen la unidad española, ya que los abertzales no pararemos hasta que se nos reconozca
el derecho de autodeterminación.
El ejercicio sano y democrático realizado Arenys de Munt nos recuerda a una consulta que
no tuvo tan buena suerte como la catalana. Lamentablemente, hace un año por estas fechas
el Tribunal Constitucional español cerraba las posibilidades de celebrar una consulta en la
Comunidad Autónoma Vasca, sin olvidarnos que previamente el PNV había manifestado su
intención de acatar la sentencia. Y sí, aquello fue un desastre, porque ni el ejercicio del
derecho de autodeterminación ni la independencia pasan por el acatamiento de la legislación
de un Estado que se niega sistemáticamente a reconocer a Euskal Herria como sujeto
político. Y en este caso, la consulta celebrada en Catalunya es un ejemplo para demostrar los
tabúes con los que actuó un PNV ante la clara apuesta de la defensa activa de los derechos
nacionales de Euskal Herria.
Gure amankomuneko etorkizuna ideia garbiak izatean datza, konpromezu eta militantzia
aktibo batekin. Justizi soziala, subironatasuna eta bakea izan behar dute gure ardatz
nagusienak, baina argi izanik alderdi bezala dugun potentzia handiena zuengan datzala.
Vosotros como militantes de EA tenéis la clave para que nuestro proyecto salga adelante.
Gora Gazte Abertzaleak, Gora Eusko Alkartasuna, Gora Euskal Herria Askatuta!

