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El Foro de Debate Nacional desea aplaudir la iniciativa presentada el pasado día 
27 de febrero en Donostia por decenas de personas de la sociedad vasca.   
 
 

 
 
 
Estos últimos meses, ha sido constante la demanda por la necesidad de acumular 
fuerzas e impulsar iniciativas conjuntas por un cambio político en Euskal Herria. 
Para la consecución de la plena soberanía de nuestra nación, somos muchas las 
personas que estamos convencidas en que Euskal Herria necesita la independencia y 
que dicho objetivo se materializa en un estado vasco. Hoy, en el siglo XXI, la 
actualidad del proyecto independentista es una realidad, en Euskal Herria y también 
en Europa y en el mundo. En nuestro país, amplias capas de la sociedad vasca se 
unen a ese objetivo.  
 
En el contexto que vivimos, acumular, activar y dar pie a toda esa capacidad es una 
necesidad innegable. Para que Euskal Herria se desarrolle como nación, está 
necesitada de nuevos instrumentos. Es indispensable impulsar cambios estructurales 

http://independentistak.net/�


en nuestro país, para así dotarnos de instrumentos jurídicos- políticos, culturales y 
económicos. La situación de negación y división actual cierra las puertas al 
desarrollo de nuestra nación y es el momento de dar pasos de gran calado para poder 
decidir nuestro futuro como nación. 
 
En este sentido, el Foro de Debate Nacional, valora como muy importante el paso 
dado el 27 de enero por decenas de personas de la sociedad vasca. El llamamiento 
para celebrar el Aberri Eguna del 2010 de forma unitaria es un claro ejemplo. En un 
día tan señalado e importante para los y las abertzales y en general para Euskal 
Herria, estos últimos años se han desarrollado diferentes iniciativas en la 
acumulación de fuerzas. Para el Foro de Debate Nacional, la iniciativa de este año 
supone un paso cualitativo en pos de una estrategia nacional y ante el actual 
contexto político.   
 
La iniciativa presentada, junto al llamamiento plural realizado, vislumbra un 
horizonte más allá del Aberri Eguna. Si el trabajo de los años anteriores ha dado sus 
frutos, este nuevo llamamiento ofrece un largo recorrido para dar pasos de calado en 
la acumulación de fuerzas. Un largo recorrido, para que todos y todas las que 
apostamos por la independencia podamos recorrerlo juntos y juntas. 
 
Con la presentación se refuerza la idea de que la ciudadanía es sujeto activo y 
debemos dar un valor importante al hecho de hacer una nueva oferta a la ilusión y 
ganas que hay entre los abertzales de base. Por eso aplaudimos que se haya reunido 
tanta gente de diferentes sectores y diversidades políticas y sociales. 
 
Con todo, el Foro de Debate Nacional, hace un llamamiento a la ciudadanía y a los 
agentes vascos, para profundizar en el paso dado el 27 de febrero y participar en las 
actividades que se llevarán a cabo las siguientes semanas. Al mismo tiempo, 
llamamos a tomar iniciativas propias y locales, para que en el Aberri Eguna del 4 de 
abril se puedan escuchar miles y miles de voces.  
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