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La Asamblea General de Euzko-Emakumiak
2
 acordó dirigirse a todas las 

mujeres vascas que viven en países libres, aprovechando a tal fin las tribunas de la 

prensa vasca publicada en América. 

 

Las ideas que vamos a exponer ni son nuevas, ni nuestras. Son de todos, nos 

permitimos utilizarlas nosotras, llamando con ellas el corazón de mujer de nuestras 

compatriotas. 

 

Nosotras nos hemos constituido en asociación de todas las mujeres vascas de 

Inglaterra. En nuestras filas figuran las diversas tendencias doctrinales que vivían en 

Euskadi al dejar nuestro suelo. Nos unen tres principios fundamentales: los ideales 

cristianos sin sujeción a norma religiosa confesional preceptiva; la democracia como 

aspiración humana de libre convivencia; y la personalidad nacional vasca, si que su 

definición se entregue a partido político alguno. 

 

Entendemos que los momentos actuales son de unidad, abarcando esta los más 

amplios sectores a los que sea posible llegar. Por eso, hemos preferido que todas las 

mujeres vascas puedan asociarse en aquellos comunes ideales, dentro de los cuales, la 

más absoluta tolerancia garantiza a cada una de las asociaciones el total respeto a sus 

creencias, doctrinas y partidos. 

 

Afirmamos nuestra resuelta devoción hacia el Gobierno de Euskadi, como 

representación de la voluntad del pueblo vasco expresada en la medida y términos que 

fue posible manifestarse en régimen de legitimidad a la opinión de nuestro país. en 

nuestras relaciones, tanto con los vascos como con los restantes grupos humanos, 

seguiremos las directrices que señale nuestro gobierno, entendiendo que con ello, 

realizamos un acto permanente de adhesión hacia la comunidad vasca y de 

reconocimiento de la unidad fundamental de ideas y sentimientos que entendemos 

sernos precisa para que Euskadi pueda obtener de los momentos actuales las soluciones 

que permitan a nuestro país un futuro venturoso en la comunidad de pueblos libres 

sobre la que se asiente la paz del mundo. 
 

Las mujeres vascas de Inglaterra no necesitamos invocar la victoria, que 

significa la guerra, sino la paz que sea su futuro, y de la que queremos que Euskadi 

goce, sin privilegio sobre los otros pueblos, pero sin mengua de los derechos que la 

naturaleza otorgó a la nuestra como a las restantes naciones de la tierra. 

 



Para prepararnos a disfrutar de los beneficios de la paz, el Gobierno de Euskadi 

exige reiteradamente de todos los vascos la más estrecha unión. En nosotros encuentra 

cordiales seguidores de su doctrina y de sus normas. Invocando aquellas y estas, nos 

dirigimos a todas las mujeres vascas que habiten en países libres para pedirles que se 

constituyan en asociación, que se organicen y que ofrezcan a los órganos de expresión  

de la voluntad activa del pueblo vasco su colaboración generosa y eficaz. 

 

Aspiramos a más. Debemos vivir las asociaciones femeninas vascas en relación 

constante, en cuanto lo permitan las actuales circunstancias. Así lo hacen todas las 

mujeres del mundo. Nosotras no hemos de ser excepción. Tenemos no poco que enseñar 

a los demás, pero es mucho más lo que debemos aprender. No desdeñamos las lecciones 

de la experiencia adquirida a costa de sacrificios inmensos, de lágrimas, de sangre y de 

sufrimientos, en cuyas emociones se funden todos los hombres y todas las mujeres del 

planeta. 

 

Mujeres vascas: organizaros, trabajad en la medida de vuestras posibilidades, 

ayudad a los hombres de vuestra raza, poneros a las órdenes del Gobierno de Euskadi, 

entablad relaciones unas con otras para que nuestro esfuerzo colectivo pueda ser 

utilizado con el máximo rendimiento. 

 

La Junta Directiva de Euzko-Emakumiak de Londres cumple el mandato 

recibido de la Asamblea y hace votos fervientes por una paz bienhechora que alcance a 

los hombres y mujeres de todas las naciones, en una vida de solidaridad, de libertad y de 

tolerancia. 

 

Londres, 25 de septiembre de 1943 
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 Mujeres Vascas. 


