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1.- La actual coyuntura política

a.) Euskal Herria ante Europa y el Mundo.

 La “mundialización”.

Es fundamental para bien situar la lucha del Pueblo Trabajador Vasco no confundirse
respecto a la situación que vive el conjunto de la especie humana. Constatamos y
lamentamos que desde el comienzo de los 90 la Izquierda Abertzale ha sido totalmente
incapaz de realizar un análisis objetivo, riguroso, científico y progresista de los grandes
movimientos internacionales, lo que ha favorecido su aislamiento internacional y ha
dificultado una acumulación de fuerzas en un sentido progresista y democrático. El
abandono del método del análisis del materialismo histórico y dialéctico y su sustitución por
todo tipo de idealismos, oportunismos, eclecticismos y coyunturalismos cuando no
claudicación ante la ofensiva ideológica anticomunista, son los principales responsables de
esta desviación. Así pues, nosotros reivindicamos la absoluta necesidad del empleo de un
método correcto para analizar, interpretar y transformar la realidad.
La situación internacional viene decisivamente marcada por el proceso de
contrarrevolución capitalista que de 1989 a 1991 liquidó la comunidad euro-asiática de
países socialistas que, bajo el liderazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas, cumplió un papel extraordinariamente positivo en la contención de la agresiva
expansión imperialista, en la ayuda a la descolonización de cientos de pueblos de todo el
Mundo, en la derrota militar del fascismo y nazismo y en la construcción de un modelo social
libre de la explotación de unas clases sobre otras y de unos pueblos sobre otros. Al triunfar
la contrarrevolución como consecuencia de dos fenómenos interrelacionados (a saber: la
penetración de corrientes socialdemócratas procapitalistas en las direcciones
revolucionarias y la presión y agresión globales del imperialismo) el imperialismo ha podido
extender sus esferas de dominación a casi todos los rincones del planeta Tierra. Cumplen
un papel muy positivo aquellos Estados y movimientos que están conseguido preservar altas
cotas de independencia frente a la expansión imperialista, que en un lenguaje
desrradicalizado se llama “mundialización”. Estados como Irak, Yugoslavia, Cuba,
Venezuela, Libia, Corea socialista, China Popular, Vietnam, Laos, Congo democrático,
Namibia, Zimbabwe, etc.
Pero esta extensión no es un fenómeno nuevo sino que presenta las características ya
analizados por los pensadores socialistas del siglo XIX y principios del XX: 1) concentración
de la producción y del capital que conduce a la creación de monopolios, 2) fusión del capital
bancario con el industrial dando lugar a la oligarquía financiera, 3) gran importancia de la
exportación de capitales, 4) creación de asociaciones internacionales monopolistas de
capitalistas que se reparten el mundo y 5) reparto territorial del mundo entre las potencias
capitalistas más importantes. Este proceso, que fue frenado, arrinconado, debilitado y
golpeado tras la Revolución Socialista de Octubre de 1917 y sus consecuencias, cobra
renovado impulso al desaparecer el bloque socialista que ejercía de muro de contención.
Esta regresión histórica corresponde a una derrota de las fuerzas democráticas, socialistas y
revolucionarias que tenemos que afrontar sabiendo que 1) es temporal y pasajera, 2) en
absoluto invalida la vigencia del ideal socialista que, al contrario, se convierte en la única
alternativa civilizada, humana y democrática frente a la criminal barbarie imperialista que
sólo está ofreciendo un aumento enorme de las desigualdades, injusticias, opresiones,
guerras, violencia, racismo, fascismo, desmantelamiento de conquistas sociales, alienación
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y corrupción en masa, explotación sin límites de l@s trabajador@s de todo el Planeta.
Vivimos una fase de recolonización acelerada y agresiva en la que las potencias
imperialistas recuperan sus áreas de dominación perdidas gracias al triunfo de Revoluciones
socialistas y de Revoluciones de liberación nacional triunfantes en el periodo abierto por el
Gran Octubre de 1917. Por poner varios ejemplos clarificadores: muchas guerras en el
Caúcaso están asociadas a la recuperación del control imperialista sobre el petróleo del Mar
Negro (control que ya ejercían antes de la Revolución de Octubre), el desmembramiento
criminal de Yugoslavia permite a las viejas potencias coloniales de Alemania, Austria, Italia y
Turquía, lideradas por el gendarme yanki, volver a poner bajo su control sus antiguas
posesiones balcánicas; la guerra contra Irak es una clara guerra imperialista por el petróleo;
la guerra contra el gobierno de Kabila en la República Democrática del Congo es una guerra
de las multinacionales por recuperar los yacimientos de diamantes, uranio y otros minerales
y metales preciosos y podemos seguir citando los intereses de las multinacionales detrás de
las guerras en Afganistán, en Angola, en el Kurdistán turco, etc. Es más importante que
nunca rescatar frente a los brutales ataques de las fuerzas enemigas de la Humanidad, el
bello y magnífico ideal socialista como gran horizonte de progreso y justicia para nuestro
Pueblo y todos los Pueblos del Mundo.
La extensión imperialista requiere todo un programa de respuesta que debe incluir:
- La defensa del derecho de autodeterminación entendido como derecho a seguir la vía no
capitalista sino socialista de desarrollo, como derecho a nuestra cultura nacional y popular
frente a la imposición de una subcultura imperialista destinada a someter y corromper a
nuestro pueblo y como derecho a romper con el Reino de España en tanto que pieza clave
de la agresión imperialista contra los pueblos del Mediterráneo, Balcanes, Norte de Africa,
América Latina y Cercano Oriente.
- La practica consecuente del internacionalismo proletario y solidario como autodefensa
de los intereses de nuestras masas trabajadoras que haga de nuestro Pueblo un integrante
de un amplio Frente Mundial Antimperialista que luche por la Paz, la Democracia y el
Progreso frente a la barbarie que se nos propone como única vía de futuro.

 El llamado proceso de unidad europea.

En este contexto la creación de la Unión Europea no es mas que el fortalecimiento de una
de las tres partes de la asociación de monopolistas capitalistas que están luchando por
repartirse el Mundo junto a Estados Unidos, que basa su liderazgo en la agresividad militar
más descarada y en su rol de gendarme mundial, y a Japón. La Unión Europea agrupa a los
Estados europeos que han perdido su liderazgo colonialista e imperialista que han ejercido
en los últimos 4 siglos pero que no han renunciado a integrar el club restringido que domina
el Mundo. Sus proclamados “valores democráticos” y “defensa de los derechos humanos” no
son mas que una burla sangrienta frente a su historia tremenda de guerras brutales como
las dos guerras mundiales del siglo XX, guerras y matanzas coloniales, su apoyo a las
peores dictaduras fascistas como las de Grecia, Portugal, España, Chile, Argentina,
Marruecos o Zaire, su descarado racismo, la proliferación de movimientos fascistas y su
actual política de explotación de los recursos y mano de obra del Tercer Mundo y de guerras
de agresión contra los Estados independientes. La Unión Europea lidera el proceso de
liquidación de derechos sociales, aumento de la explotación y privatización generalizada de
los sectores económicos rentables mientras crece su rol parasitario respecto a la economía
de la mayoría de la Humanidad en un proceso de acelerada desigualdad a nivel planetario.
Las recetas que ofrece al caos en que ha sumergido a los pueblos de Africa, Asia y América
Latina son el cierre militar de sus propias fronteras a sus habitantes que huyen de la miseria
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creada por las multinacionales occidentales, y lanzar sucesivas guerras “humanitarias” para
mantener a raya las ansias de libertad de los pueblos del Mundo.
En las condiciones actuales cualquier forma de unión europea no será más que un nuevo
negocio para el puñado de oligarcas que controlan las multinacionales. Su extensión al Este
es otra fase mas de la conquista de las economías anteriormente socialistas por dichas
multinacionales. La única posición progresista y democrática es rechazar sistemáticamente
toda forma de Unión Europea y oponer a la alianza mundial de los ricos, el internacionalismo
de los trabajadores y de los pueblos dignos de Europa y del Mundo.

 Análisis de los estados español y francés.

A la luz de los análisis anteriores podemos entender el rol que juega el estado español. La
base de su desarrollo económico es hoy su participación en la carrera imperialista por abrir
nuevos mercados, colonizar las economías del Tercer Mundo y saquear sus materias primas
y mano de obra. Las multinacionales españolas se han lanzado a la recolonización de
América Latina y sus negocios dependen cada vez más del saqueo de sectores estratégicos
de aquellos Estados. Hay que destacar el rol particularmente agresivo del capitalismo vascoespañol (BBVA, Sener, CAF, Gamesa, Iberdrola, Sapa, etc.). Esta nueva estrategia sólo la
puede desarrollar el capitalismo español con la autorización y colaboración del imperialismo
norteamericano, que le recompensa por la entusiasta colaboración de aquel en todas las
aventuras de pirateria internacional que acomete contra la Paz, la integridad territorial y la
Soberanía de los Pueblos del Mundo. La gran burguesía española guarda su rancio
nacionalismo para consumo interno y para golpear los derechos nacionales vascos,
catalanes y gallegos, mientras pone servilmente a disposición del imperialismo
norteamericano su espacio aéreo, terrestre y naval, sus bases, sus servicios logísticos y sus
fuerzas armadas. El nuevo rol español de imperialismo auxiliar se evidencia en el
nombramiento de funcionarios españoles para misiones imperialistas en BosniaHerzegovina, Kosovo, Palestina y Centroamerica y para cargos de responsabilidad en
organismos internacionales encargados de aplicar la política imperialista como parlamento
europeo, secretaría general de la OTAN, UNESCO, Unión Europea, etc. Tenemos que tener
bien claro que el imperialismo sólo reconoce y apoya la independencia de aquellos miniestados que les sirve a sus objetivos de destruir estados socialistas e independientes
multinacionales para así mejor imponer sus intereses mientras defiende a ultranza la unidad
de los estados que son piezas importantes en su estrategia global, como es el caso del
estado español. Así pues la lucha por la independencia de Euskal Herria se convierte
directamente en una lucha contra el imperialismo que nos niega nuestro derecho a la
autodeterminación. Defender al imperialismo y su política (por ejemplo apoyando a las
fuerzas proimperialistas de Kosovo, Montenegro, Tibet o Kurdistán irakí, como hace
determinado sector de la izquierda abertzale) es por lo tanto enfrentarse a la liberación
nacional vasca.
El estado francés es un estado típicamente imperialista tanto en su política interior como
exterior. Un estado que hace de los “derechos humanos” simple palabrería que oculta las
continuas acciones de piratería internacional en defensa de los intereses de sus
multinacionales.
La lucha de Euskal-Herria es una lucha contra ambos Estados imperialistas. Es necesario
elegir prioridades tácticas para evitar una multiplicación de frentes.
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b) Análisis de Euskal Herria.

 Actual situación del conflicto político y sus diferentes expresiones.

El acierto estratégico del Pacto de Lizarra ha creado un colchón social que entorpece la
contraofensiva represiva del gobierno español a pesar de que en este verano del 2000 se
vive un congelamiento de dicho pacto y de sus consecuencias prácticas. La Revolución
nacional y democrática vasca pasa por la creación de un frente de todo el Pueblo que exija
una solución política democrática, el respeto a la voluntad nacional y popular y el derecho a
la autodeterminación y a la integridad territorial vasca. La presión tenaz y constante del
MLNV ha conseguido modificar la política colaboracionista del nacionalismo burgués y del
sindicalismo nacionalista (ELA) que han reconocido el agotamiento del modelo estatutario.
Difícilmente se podrá volver a la situación de aislamiento de las fuerzas abertzales. Hoy
estamos en una posición defensiva-ofensiva en la que el estado capitalista español ha
jugado ya todas sus bazas y sólo le queda la pura vía represiva, manifiestamente inviable
para derrotar la resistencia nacional vasca. El nacionalismo burgués vasco incluyendo la
iglesia católica, el sindicalismo afín y la patronal pequeña y mediana ligados a él, están
sufriendo una tremenda presión de las fuerzas reaccionarias pero, aunque la lucha de
clases en su interior no está sentenciada, demuestra más dignidad democrática que la
claudicante “Izquierda Unida”, convertido en fuerza auxiliar de la monarquía y prueba
palpable de la descomposición a la que conduce la vía reformista, revisionista y
socialdemócrata.
La lucha de Euskal-Herria y de su fuerza política más dinámica, el MLNV, pone de
manifiesto la naturaleza anti-democrática del sistema monárquico español y es la referencia
de las otras naciones subyugadas y de diferentes sectores sociales.
La sociedad vasca no está al margen de los procesos sociales y económicos imperantes en
la metrópoli imperialista occidental: por un lado ataque sistemático a los derechos sociales
que la burguesía concedió de mala gana para prevenir la extensión de la Revolución
socialista obrera triunfante en el Este europeo; por el otro desarrollo económico basado en
la conversión del capitalismo vasco en típicamente imperialista. La pregunta central es
¿Deseamos asentar la prosperidad de nuestra nación en la ubicación en un entramado
económico injusto en la que podemos disfrutar de una posición ventajosa?
Valoramos muy positivamente las respuestas que la juventud estudiante y trabajadora
vasca agrupada en torno a Haika frente a las nuevas formas de explotación: a los problemas
de vivienda, paro, superexplotación, contrataciones basura a través de ETT. La lucha
victoriosa de los obrer@s de Daewoo de Gasteiz demuestra que hay una nueva radicalidad
del proletariado vasco y que sólo la lucha preservará los derechos y conquistas sociales. El
trabajo infatigable de LAB, la radicalización de ELA, la gran unidad sindical conseguida
sobre bases justas, son piezas centrales de una gran contraofensiva obrera. La organización
de los parados, jóvenes, mujeres, inmigrantes son básicas. Hay que extender la
organización al sector de los autónomos, esto es, ex asalariados que el capitalismo expulsa
a la falacia del “mercado libre” para ahorrarse todo tipo de gastos sociales, salarios, gastos
en mantenimiento de equipos, etc.
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Respecto a la alternativa a la situación actual defendemos:
1- Preservar la Unidad Popular aumentando la democracia interna, el poder de las
asambleas y el derecho a corriente.
2- Mantener inflexiblemente la crítica radical al marco jurídico y político español por
antidemocrático, opresor y explotador.
3- Intentar recomponer una alianza con el nacionalismo burgués, la socialdemocracia, el
sindicalismo y las fuerzas de la cultura sobre una base de mínimos democráticos. Mantener
abiertos todos los hilos de comunicación posible a nivel local, regional y nacional con los
diferentes sectores.
4- Entender los cambios sociales que se producen y manifestar una voluntad de apertura e
integración a los sectores inmigrantes españoles y a los nuevos inmigrantes del Tercer
Mundo a los que ofrecer un proyecto liberador capaz de hacerles partícipes del Pueblo
Trabajador Vasco del siglo XXI.
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2.- Líneas de actuación para ésta fase política

a)

Reconocimiento del Derecho de Autodeterminación y de la Territorialidad.

Nos parece esencial superar los análisis superficiales e idealistas y recuperar conceptos
esenciales del acervo histórico de la Izquierda Abertzale y Revolucionaria. El Derecho de
autodeterminación no forma parte del bagaje ideológica de la burguesía sino del proletariado
revolucionario y gracias a su empuje se ha convertido en patrimonio de la concepción
democrática de toda la Humanidad. No es un derecho absoluto al margen de las clases que
lo impulsan sino que está ligado a un proyecto de superación democrática del capitalismo.
Lo que pertenece a la caja de herramientas de la burguesía imperialista es utilizar la
autodeterminación como el sobre de las estampitas de la famosa estafa con la que se
impone a los pueblos la dependencia, la contrarrevolución y el retroceso social y político.
Conquistar la soberanía nacional y popular es en el caso vasco el único camino posible y
realista de superación del capitalismo bárbaro y criminal y de transformación democrática de
la sociedad.
La Nación Vasca está formada por siete territorios históricos y los Estados imperialistas se
esfuerzan en cavar trincheras separatistas en Iparralde, Nafarroa y Araba. Sólo si ofrecemos
un proyecto mas justo y más democrático podremos arrancar a las mayorías populares de
las garras del imperialismo y constituir la unidad nacional vasca.
¿Quién es el pueblo y la sociedad de Euskal-Herria? Pues una organización social dividida
en clases en la que hay una mayoría social formada por una masa asalariada (el
proletariado) y un conjunto de clases medias (la pequeña burguesía y la burguesía
nacional). La minoría social está formada por una oligarquía profundamente antinacional
implicada hasta el cuello en el proyecto imperialista español. La liberación nacional tiene un
componente antioligárquico. No tiene un componente chovinista antiespañol porque el
Pueblo Trabajador español es nuestro aliado potencial a pesar de la tremenda alienación
que
sufre.
La creación de un sistema democrática pasa porque la mayoría social ejerza el poder y la
minoría oligárquico deje de tener a su disposición la capacidad coercitiva del Estado que ha
construido en los últimos 5 siglos y que se ha especializado en el genocidio, la limpieza
étnica y el terrorismo contra las masas.

Las claves para la liberación nacional son dos:
a. La firmeza del MNLV como representante del Pueblo Trabajador Vasco.
b. Saber acercar las posiciones democráticas a la burguesía nacional que en su historia ha
realizado multiples alianzas con la oligarquía reaccionaria.

La represión policial, la provocación, el espionaje, la tortura, los malos tratos a los presos,
la violación de las libertades y derechos de las masas populares son los únicos recursos
ante la demanda de la mayoría social de Paz y Libertad. Sabemos que la oligarquía es
capaz de recurrir al fascismo abierto y al terrorismo contra las masas cuando ve peligrar su
poder hegemónico. Decía el Che que la democracia es el régimen de la burguesía cuando
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no tiene miedo y el fascismo lo es cuando lo tiene. Bajo el capitalismo en su fase
imperialista, que es la fase más parasitaria y destructora y esencialmente reaccionaria, esto
es siempre así. Es por ello que sólo el socialismo es capaz de ofrecer el respeto a los
derechos humanos y civiles de la amplia mayoría del Pueblo. No se puede hablar de
derechos en abstracto fuera del sistema que los hace posibles.
Ahora bien, la superación de la fase de enfrentamiento armado requiere el respeto por
parte del Estado de unos mínimos al uso en las democracias occidentales y un pacto que
incluya la amnistía para los presos y refugiados políticos.
Hablar de desmilitarización al modo antiguo cuando las fuerzas aéreas de la OTAN
pueden desde el aire destruir un país europeo como ha pasado con Yugoslavia es no ser
realista. El ejército español es un instrumento básico del imperialismo español y la crítica
contra su existencia, su función y su ideología legitimadora deben ser permanentes. Pero
detrás tiene la OTAN apoyándole porque lo que es necesario exigir:
1- El respeto a la soberanía nacional vasca que en el referendum de 1986 exigió la no
pertenencia en la OTAN.
2- La disolución de la OTAN.
3- La salida del Ejército español de territorio vasco.

b)

La superación de los actuales marcos.

• El sistema monárquico basado en la constitución de 1978 es inaceptable porque carece
de legitimidad democrática, de espíritu democrático y de voluntad democrática. Es una
continuidad reformada de la dictadura fascista.
•
La democracia en Euskal Herria pasa por el derecho de autodeterminación y por una
Revolución nacional y democrática que sustraiga a nuestra Nación de la influencia de la
monarquía española.

c)

Hacia un nuevo marco jurídico-político.

Defendemos:
• La reconstitución de un Frente de todo el Pueblo basado en el modelo del Pacto de
Lizarra.
• La unidad sindical y la unidad de todo el proletariado que ponga por delante la unidad de
clase y supere las diferencias entre el origen nacional y las diferencias políticas.
•

La potenciación de Udalbiltza.

• La potenciación de relaciones sociales y políticas entre los 7 territorios que forman
Euskal-Herria.
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• El reforzamiento de las organizaciones que forman el movimiento obrero, social y
popular vascos que incluya la creación de nuevas formas organizativas.

d)

El proceso de construcción nacional.

En relación a las formas de lucha defendemos que la lucha de masas es mas importante y
superior que la lucha parlamentaria. El parlamentarismo no conduce en general mas que a
integrar a las masas en la trampa de la dictadura del sistema capitalista y en concreto, en
las condiciones de Euskal-Herria, aún mas.
No habrá nunca una Euskadi socialista si no reforzamos la conciencia de clase, tan
afectada por la claudicación de tantos ex marxistas hoy arrepentidos y por la ofensiva
burguesa. Tenemos que atribuir a la clase obrera vasca un rol principal en la actividad
política, social y cultural y dejar de esconder la lucha de clases en el epígrafe vergonzante y
tecnocrático de “socio-economía”. Incluso en la actividad de la Izquierda Abertzale la clase
obrera es la gran invisible o la gran ausente. Es algo que se mira con recelo y desconfianza.
Esta actitud tiene que cambiar porque es la clase obrera las mas progresista y la que puede
aglutinar en torno suyo a la amplia mayoría social de la que hablabamos antes.
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