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Va siendo hora de recordar que ninguno de los
ocho objetivos del milenio, de la cumbre del desarrollo, del año 2000, se ha cumplido. Al contrario,
objetivos que debían alcanzarse en el año 2015 deberán esperar, al menos, hasta el año 2150. Mil
cien millones de personas viven en el planeta con
menos de un dólar diario y otros mil seiscientos
millones con menos de dos dólares.
Sin embargo, las multinacionales y transnacionales
campan por sus respetos imponiendo draconianas
condiciones a estados y pueblos cuyo PIB es inferior al de esas empresas. No queda otra solución,
después del enorme fiasco de las ONGs, de agarrar
el problema por su base: El Sistema Capitalista.
Pocos son en el planeta los que osan hacer frente al
agresivo imperialismo norteamericano; de todos es
conocido el caso de la República Popular de Korea
del Norte a quien se pretende desarmar unilateralmente, o los casos de Irak, Irán con su programa
nuclear, Cuba, Venezuela, Bolivia, Siria y por supuesto Palestina y Líbano, donde el protegido de
E.E.U.U., Israel, quinta potencia nuclear con doscientas cabezas nucleares, intenta hacerse hegemónico en Medio Oriente martirizando a los pueblos
que le rodean.
Aquí en Euskalerria después de más de cuarenta
años de franquismo primero, y a una engañosa
“transición” después, el MLNV encuentra el justo
reconocimiento de su legitimidad en el ámbito internacional, La asamblea del Parlamento

www.mundurat.net/ehk

europeo aprobaró una resolución de apoyo a ese
proceso de reconocimiento de la realidad vasca y
del derecho de que dispone, como sujeto político,
de decidir libremente su futuro en paz y libertad.
Ese es el fruto de la resistencia coherente y constante de un pueblo. Mientras unos capitulaban en
los pactos de la Moncloa, aceptando la continuación del sistema diseñado por el dictador en la figura del rey Borbón, otros decidían hacerle frente.
Entre tanto, la burguesía nacional vasca e internacional, sigue imparable en su acumulación de beneficios. Incrementos del 30% en sus desorbitadas
cuentas a costa de la especulación ilimitada y una
inmigración sin derechos. A cambio, la población
experimenta un descenso en su calidad de vida y
una subyugación a una hipoteca de por vida impagable. Son las consecuencias previsibles de un
sindicalismo amarillo y autocomplaciente, un sindicalismo el español, de pactos a la baja para la
clase trabajadora a cambio de suculentas
“mordidas” en la” formación” con que financiar
su burocrático aparato. Y ese nefasto sindicalismo,
pretende, además, imponer su escasa representación en Euskal Herria.
No obstante el pueblo vasco y su clase trabajadora
puede enorgullecerse de contar con un potente movimiento de combate político, un movimiento que
aguanta las andanadas del podrido sistema judicial
español, integrado por viejos magistrados fascistas
y jueces de nuevo cuño que buscan la gloria a costa de las reivindicaciones legítimas de este nuestro
país.
La Audiencia nacional es la punta de lanza de la
desesperada derecha española por impedir el avance de los derechos democráticos en tierras vascas,
mientras el PSOE, cobarde como siempre, intenta
resituarse a cada momento incapaz de afrontar un
proceso de paz en condiciones…
Los comunistas vascos debemos arrimar el hombro, preparados siempre para intervenir en los
combates por el socialismo y la libertad, sin sectarismos ni falsos protagonismos, organizados todos
en el MLNV.
Euskalerriko Komunistak
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Todos y todas percibimos las grandes transfor-
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beneficios o sobrevivir en la selva neoliberal, se nos
muestran como piezas básicas del juego económico
y de hecho son estos dos factores los que provocan
duras tensiones sociales, políticas e ideológicas que
se reflejan en las relaciones de producción.
Los Estados, las naciones, los pueblos y los trabajadores se están viendo coaccionados y chantajeados
hasta límites insospechados, no es la primera vez que
ocurre esto, pero no deja de ser inquietante la rapidez con la que está sucediendo todo.
Pero más allá del terreno de la producción, la internacionalización de la economía a permitido la expansión, absolutamente, enorme de los mercados
financieros. Se ha creado así una gigantesca esfera
de economía financiera cuyos principales actores
son: los bancos, las instituciones financieras, los grupos multinacionales y los llamados fondos privados
de pensiones.
Este creciente predominio y concentración del capital financiero y de sus mercados, socava la autonomía de las economías estatales y de los pueblos, que
provocan la incapacidad de diseño de políticas propias.

maciones económicas que se siguen operando en
el ámbito internacional y por supuesto en los
niveles más cercanos.
La globalización y el imperialismo no dejan al
margen a nadie, es un monstruo arrollador que
no perdona nada, discurre por los entresijos cotidianos, los de la vida diaria, sin parar, a una velocidad de vértigo.
Conviene recordar que Marx consideraba que El despliegue de la nueva economía mundial implica
aquello que diferencia una época histórica de numerosos procesos interconectados:
otra es la forma en que el hombre trabaja y que
eso a su vez depende de los instrumentos con los
que trabaja. No resulta nuevo decir que todo proceso de trabajo genera unas determinadas relaciones de producción y que estas se transforman
con los modos de producción.
La caída de la URSS y la entrada de China, India
y Brasil en la economía de mercado han supuesto
una aceleración de la historia del capitalismo como en ninguna fase anterior ha sucedido.
El desarrollo de las fuerzas productivas nunca se
ha visto impulsado tan rápidamente como en estos momentos y todo para aumentar, todavía
más, la plusvalía y la maximización de las ganancias. La competitividad y la conquista de los
mercados, para conseguir importantes
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1.- El desarrollo de una serie de tecnologías, infraestructuras, proveedores especializados, servicios de
mantenimiento, etc.
2.- Una adaptación “cultural “a la lógica de las nuevas
formas tecnológicas y productivas, en todos los ámbitos de clase, tanto empresariales como de los trabajadores.
3.- La creación de condiciones institucionales y políticas que favorezcan su difusión: reglas, regulaciones,
convenios, formación y educación.
4.- A estas consideraciones habría que añadir la forma
concreta que adopta la lucha de clases.
Esto es un proceso de abandono gradual de un modelo
productivo en declinación, y la adopción creciente de
una nueva forma de acumulación que se realiza en todo el mundo, ya que no existe en la práctica ningún
contrapoder global capaz de hacerlo frente. La mayoría de los viejos modelos explicativos y orientadores
de lo que está sucediendo ya no resultan eficaces y las
nuevas interpretaciones que surgen no han adquirido
legitimidad.
Para los pueblos y las clases trabajadoras, se trata de
períodos de grandes sufrimientos porque son ellos
quienes tienden a llevar la carga del reacomodo del
sistema.
No deja de ser curioso como las cifras macroeconómicas aumentan sin parar, mientras los niveles de vida de
los trabajadores en general, disminuyen aceleradamente.
Una forma de gestionar las políticas económicas a favor del neoliberalismo, reside en debilitar los sindicatos de clase, liberar los precios y los salarios, liberalizar el mercado de trabajo, reducir los gastos públicos,
privatizar, deslocalizar, suprimir barreras aduaneras……, es decir, eliminar las reglas establecidas a
finales de la Segunda Guerra Mundial.
Pero esta ausencia de regulaciones determina a su vez
una gran inestabilidad y su desarrollo es muy desigual,
por lo tanto es un proceso inconcluso.
Contra el reduccionismo economicista afirmamos que
son las diversas fuerzas sociales en juego, en todos los
ámbitos, tanto económicos, sociales, políticos e ideológicos, las que definen el rumbo definitivo y el impacto de la fase capitalista neoliberal que estamos atravesando.
Hasta ahora no se ha visto ninguna experiencia en el
mundo, en la que los grupos dominantes estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, el echo de que acepten retirarse de la arena política, cuando
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consideran que su repliegue puede ser más conveniente, no debe llevarnos a engaño.
Pueden perfectamente, tolerar y hasta propiciar
la presencia de un gobierno de izquierda, si éste
pone en práctica su política y se dedica a administrar la acumulación en su favor
Lo que tratarán de impedir siempre, es que se
pretenda construir una economía, sociedad y política alternativa, y por supuesto no hay que olvidar, como dice el teórico marxista inglés Perry
Anderson, refiriéndose a las democracias burguesas, “en las más tranquilas el ejército puede
permanecer invisible en sus cuarteles (pero que)
el resorte fundamental del poder de clase burgués
en un sistema parlamentario sigue siendo la coacción, aunque aparezca como preponderante la
cultura”. Históricamente esto es lo esencial, y
por eso cuando se desarrolla una crisis revolucionaria en el seno de la estructura del poder burgués, el enfrentamiento dominante se desplaza
necesariamente de la ideología a la violencia y el
ejercito intenta tomar, inevitablemente, la delantera de la escena en toda lucha de clases.
En el próximo número, analizaremos como lo
anteriormente expuesto afecta a la clase trabajadora vasca y como por medio del proyecto político histórico del MLNV podemos combatir la instauración de las características más brutales del
capitalismo neoliberal, y afrontar con optimismo
la construcción de una república vasca independiente y socialista, capaz de ayudar al resto de
pueblos y trabajadores del mundo a edificar un
sistema económico, social y político más justo.

Amor y libertad
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La caída del socialismo “realmente existente”
inició la vuelta del control del sistema económico mundial por parte de occidente. Las diferentes
ideologías burguesas penetraron profundamente
en la cultura general de los intelectuales, ocasionando una esterilidad productiva generalizada.
Hicieron falta, una vez más, las luchas populares
para romper el estancamiento ideológico y rescatar a la teoría crítica.
Si la misión de la economía consiste en satisfacer
las necesidades generales mediante una organización racional y razonable del trabajo, entonces
tenemos que constatar que nuestro sistema económico no cumple con su tarea.
El conflicto entre el capital y el trabajo no se resolverá por medio de conferencias, ONGs o filantropismo de los ladrones globales, sino sólo
con la conquista del poder.
Los saltos cualitativos en la evolución de la
humanidad se dan a través de los proyectos históricos que los grandes sujetos sociales desarrollan e implementan. La lucha de los contrarios a lo largo de la historia ha sido esto:
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el enfrentamiento de los futuros posibles visionados por las clases principales de la sociedad.
La clase o el sujeto social que no tenga una visión sistematizada del futuro – su proyecto histórico- no será dueño de su porvenir, sino servidor
de los triunfadores.
La gran interrogante para la clase trabajadora es,
por lo tanto, ¿Cómo acumular el poder necesario
y suficiente para dar la vuelta a la situación?
Querer cambiar la lógica del sistema presupone
que los sujetos tengan o adquieran una conciencia que les permita entender claramente: la lógica
del sistema en sus aspectos principales, su propia
identidad y las perspectivas de cambio que son
objetivamente viables…
Marx y Engels dedicaron toda su vida a la creación de esta conciencia de clase y a la organización política-sindical de los actores del cambio.
Como siempre en la historia, la vanguardia de un
nuevo proyecto histórico se constituye a través
de su práctica de lucha y la calidad teórica de su
proyecto.
Tenemos que tener claro sin embargo, que ninguna crisis del sistema por dura y prolongada
que sea supone el hundimiento definitivo del
capitalismo. Las crisis destruyen riqueza, capital
acumulado, infraestructuras y fuerza obrera y
popular, y esa destrucción posibilita su renovación. A la vez permite a las fracciones más poderosas del capital imponer sus condiciones.
Todo este cuadro viene a decir que aumenta la
importancia de nuestra intervención concienciadora. Crece la importancia del llamado factor
subjetivo en este punto de inflexión histórico.
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Desmovilizadora ha sido también la aparición
de una izquierda neoliberalizada que ha reemplazado la creencia en el socialismo por la
creencia en el “capitalismo democrático”; una
izquierda que simplemente no cuestiona el sistema actual y que cuando se producen movilizaciones populares las maneja con estricta lógica corporativa, el caso de la invasión de Irak
resulta un ejemplo bastante representativo.
Otro factor es el predominio actual de someter
al trabajador al cautiverio de sus deudas, adquiridas por diversos motivos: por un consumismo
abusivo, sistema de créditos…la vivienda.

Las actuales democracias burguesas son profundamente desmovilizadoras. La desmovilización popular sería el resultado de una serie de factores que
ya no estarían ligados a la represión ni a la presión
contra el movimiento popular.
El principal factor que influye en ello es el debilitamiento del movimiento sindical debido a la renuncia ideológica y el endeudamiento económico
que permite a los gobiernos imponer una nueva
legislación laboral implantada por la dictadura de
mercado así como impulsar la flexibilización en
las relaciones laborales.

Todo esto produce un aumento considerable de
la inestabilidad laboral, la indefensión de los
trabajadores y el aumento del control patronal.

Este escrito esta extraído de los siguientes
libros: “El socialismo del siglo XXI” de
Heinz Dieterich,” La izquierda en el umbral
del siglo XXI” de Marta Harnecker y
“Euskal Herria necesita la independencia”
de la Koordinadora Abertzale Sozialista
(KAS).
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Gabriel Mª Otalora
NUESTRO VERTIGINOSO rit-mo de vida
está cada vez más ale-jado de esquemas sociales y de un orden reconocible sin espa-cio para
grandes sobresaltos. No parece una exageración consi-derar a estos tiempos como una nueva Era, a tenor de la magni-tud de los cambios
que se están produciendo.
Las grandes transformacio-nes en el marco de
la globaliza-ción financiera nos llegan envueltas en un sospechoso eufe-mismo: globalización, empleabi-lidad, flexibilidad, tolerancia
ce-ro, exclusión, minorías, desarro-llo ... que
guardan una cuidadosa distancia respecto a
conceptos bien actuales: explotación del hombre, crecimiento, desigual-dades, dominación,
capitalismo, consumismo, migraciones, indiferencia, etc.
Junto a ésta supuesta táctica de lobo con piel
de cordero, hay quien detecta un avance en la
osadía globalizadora, como re-fleja la frase de
Eric Hobsbawm: «El capitalismo de nuestro
tiem-po parece haber perdido el senti-do del
miedo» ¿Se debe esto a la facilidad en la asimilación del modelo cultural actual? ¿Es la soberbia de quien se siente con los resortes del poder
mundial? ¿De ambas cosas a la vez? Lo cierto
es que estamos ante un fe-nómeno singular respecto a todo lo hasta ahora conocido, lleno de
consecuencias universales, locales y personales.
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Es evidente que la lógica (el beneficio "cuanto mayor, me-jor", indica la verdadera voca-ción globalizante, en contraposi-ción a la de los derechos humanos de una población muchísi-mo más amplia. Su
rápido avan-ce se ha producido gracias al avance de
las comunicaciones, al derrumbe de la ideología soviética y al entreguismo ideológico socialdemócrata,
a las prácticas neoconservadoras con Blair como cabeza más visible.
Como dice Octavio Ianni, es la primera vez que las
ciencias so-ciales son desafiadas a pensar el mundo
como una sociedad glo-bal. Todo tiene precio, y todo quiere decir todo: bienes mate-riales, espirituales,
religiosos, personas, ciencias, sistemas, vi-das y
haciendas. Las Iglesias y su mensaje liberador no
pueden se-guir en la tibieza complaciente sin denunciar a un fenómeno deshumanizador que borra a
Dios del mapa.
El poder ya no está ligado a un espacio; es financiero
más que económico, que desplaza a otras estructuras
tradicionalmente más poderosas. A pesar de que la
producción industrial local siga siendo mayoritaria,
buena parte de ésta la controlan transnacio-nales que
tienen intereses y es-trategias globales. Nacen nuevos espacios translocales en los que la política pierde
peso en fa-vor de las decisiones económico- financieras
Ahora se lleva la concentración de capitales, la economía especulativa, la deslo-calización, y los modelos en crisis: crisis de signos, de reglas (excepto la
del máximo benefi-cio), de sistemas, de identidades
culturales, etnográficas, éticas, religiosas ...
¿Dónde quedan Jesucristo, Buda, Confucio, Mahoma, Gand-hi? Digámoslo claro: el indivi-duo ha pasado a ser objeto de consumo más que sujeto de dere
-chos y deberes, en una globaliza-ción que sabe utilizar y mundia-lizar el sufrimiento. Muchos conflictos
y violencias están más interconectados de lo que pare-ce.
Pensemos en las dimensiones de la miseria, con el
Tercer Mun-do generando materias primas sin apenas acceso a la produc-ción.
Reflexionemos sobre sus niveles de educación, sanidad y las condiciones laborales, de ex-plotación infantil y de la mujer. Pensemos en desplazados y refu
-giados; en los pobres crecientes del Primer Mundo.
Ahora, lo legal, alegal o ilegal es una estrecha franja
muy difu-sa cuyos frutos no se han hecho esperar.

2006ko udala
Ahora, lo legal, alegal o ilegal es una estrecha
franja muy difu-sa cuyos frutos no se han hecho
esperar.
Ciertamente que el Ban-co Mundial y el FMI de
los po-bres, pero sus políticas garanti-zan estructuras injustas, con-flictos y violencias.
Hablar de "violencia" es ha-blar de relaciones de
poder donde la persona se convierte en víc-tima
directa de un Sistema que envenena la libertad
(quizá sea el término más prostituido por la globalización), la solidaridad, la dignidad humana, la
capaci-dad de darse gratuitamente o el desarrollo
sostenible de la persona se convierte en víc-tima
directa de un Sistema que envenena la libertad
(quizá sea el término más prostituido por la globalización), la solidaridad, la dignidad humana, la
capaci-dad de darse gratuitamente o el desarrollo
sostenible.
Podría de-cirse con justeza, que la globali-zación
económica está supo-niendo una globalización de
la inhumanidad, con unas iniciati-vas economicistas cada vez más arriesga-das.
Como dice Pierre Bourdieu, «la violen-cia estructural que ejercen los mercados financieros en forma de despidos, precariedad labo-ral, etc., tiene su
contrapartida, más pronto o más tarde, en for-ma
de suicidios, delincuencia, crímenes, droga, alcoholismo y pequeñas o grandes violencias domésticas». Nunca hasta ahora la violencia había tenido
un dis-fraz semejante.
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Todo esto cala en el mundo empresarial, laboral,
social, familiar, individual, has-ta formar parte del
tejido mismo de la sociedad. Los conflictos alcanzan lo cotidiano, en donde las preguntas no encuentran res-puestas más allá del "tener" co-sas. Se
ha vanalizado hasta la existencia misma.
Aunque se pone buen cuidado en no decirlo, estamos en la me-jor recreación de la ley del más fuerte, capaz de usar armas de destrucción masiva
(Hirosima, Torres Gemelas), y "armas de falsedad
masiva" (atentado te-rrorista del 11-M, invasión de
Irak» en expresión de Vidal Be-neyto.
Llegados a este punto ... ¿es po-sible repensar la
globalización? No es la primera vez que la humanidad vive en oscuridad sin dejar, por ello, de
remar hacia la salida. A todos .nos toca apren-der
con la estrategia infernal del caos controlado para
no ceder ni un metro más en la deshumanización
por la que nos llevan.
Cuanto más Persona, menos ob-jeto. Se trata de
empezar de nue-vo, las veces que hagan falta, desde la disposición interna que construye la esperanza y hace posible su gran objetivo: dar un sentido
al presente.
Este es el camino hacia la globalización de la justicia y la dignidad de cada persona, señores pastores religiosos, que estáis mas anestesiados que
nunca.
Me siento muy incómodo con esta pregunta, pero
es un con-suelo saber que lo mejor del ser humano
ha prevalecido hasta en las peores circunstancias.
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No constituye secreto alguno el carácter dirigente
y modélico de la organización político – militar
Hezbollah para amplios sectores islamistas, no solo en Oriente Medio. Hamas venció electoralmente
en Palestina siguiendo su estructura orgánica, su
filosofía, su lealtad para con el pueblo y su determinación de responder política y militarmente a
los nazis israelíes. El estado sionista ha optado por
jugar duro este enfrentamiento con la guerrilla –
estado shii libanés- pero se ha equivocado. Los
militantes shiies son conscientes de que su resistencia está siendo analizada y seguida con atención
por todo el mundo islámico, de ahí que estemos
ante la más gigantesca operación político – mediática desarrollada por la guerrilla libanesa. Israel
adopta los métodos de la Gestapo y las SS en su
enfrentamiento con los partisanos en los países del
este o en Italia, durante la retirada nazi. Asesinar a
10 civiles por cada nazi muerto es la política de los
criminales sionistas en el Líbano, también en Gaza.
Sin embargo, a la guerrilla tan solo le resta asumir
esa sangría y continuar combatiendo, 20 millones
de inocentes asesinados en la antigua URSS costó
la derrota del III Reich En Líbano Beirut ha sido
destruido, el sur es diariamente arrasado con artillería, tanques y aviones. Pero la guerra de verdad,
ya ha comenzado. Ahora, los asesinos sionistas
tratan de tomar las aldeas shiies situadas en la
frontera del Líbano con Israel y como jocosamente
decía Hezbollah, “Israel moviliza una
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división para ¡tomar un pueblo abandonado!”. Tamaña proeza militar solo ha sido equiparada por la
toma de Perejil, aquella mañana de viento tranquilo, sol, etc… en la que una banda de patéticos mercenarios españoles decidía poner fin al sueño tranquilo de la docena de cabras residentes en un islote
en disputa entre los aguerridos agresores de cabras
españoles y los guardianes de las Tamaña proeza
militar solo ha sido equiparada por la toma de Perejil, aquella mañana de viento tranquilo, sol, etc…
en la que una banda de patéticos mercenarios españoles decidía poner fin al sueño tranquilo de la docena de cabras residentes en un islote en disputa
entre los aguerridos agresores de cabras españoles
y los guardianes de las mismas, otros que tal, uniformados al servicio de Mohamed VI.
El problema para Israel es que Hezbollah no es un
ejército corrupto como el jordano o el egipcio, ni la
dirección político – militar de Hezbollah es el atajo
de traidores que dirigen Egipto, Jordania, Arabia
Saudi y todas las monarquías petrolíferas del golfo, Hezbollah ha sido y es la punta de la lanza que
se clava en la clase política israelí y en la de sus
protectores nazis norteamericanos.
Israel, sencillamente ¡no puede ganar militarmente
esta guerra! Y sus efectivos cada día sufren más y
más bajas.
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Fijémonos en los datos, Israel manifestó que bajo
ningún concepto negociaría con Hezbollah la situación de los miles de secuestrados libaneses y palestinos, pues bien, ahora exhiben y guardan los cuerpos
de milicianos muertos de la guerrilla libanesa para
un futuro canje, mientras tantean a Alemania para
hablar de los 3 soldados capturados por Hezbollah y
la resistencia palestina. Hay canje cuando ambas
partes tienen capacidad de dañar sensiblemente al
enemigo, cuando la guerra se alarga y cuando, los
prisioneros israelíes en manos libanesas y palestinas
se incrementan. La perspectiva del conflicto conduce
a esta situación, pero atención, cada día que pasa de
resistencia y ataque islamista contra Israel, incluyendo futuros ataques anunciados por el máximo dirigente shii libanés contra Tel Aviv, crece la tendencia
al nacionalismo islamista en todo el Oriente Medio y
el
mundo
islámico.
La legitimación de la resistencia armada frente al
imperialismo sionista es una consecuencia directa de
la efectividad de Hezbollah para abatir, tanto combatientes nazis sionistas, como para alcanzar las ciudades hebreas limítrofes con el Sur del Líbano. El Thazaal, el ejército genocida sionistas ya no es lo que la
televisión pro yanqui nos contaba.
Ahora, los sionistas tienen miedo a la muerte y no se
atreven a atacar de frente, solo abusan de la aviación,
como hicieron los nazis en nuestros desprotegidos
pueblos durante el golpe de estado fascista protagonizado por la mayor parte del ejército español. Hezbollah no solo tiene determinación para luchar, en
absoluto, tiene también armamento ligero y una modesta artillería, además de los artilugios Katiusha
que cada día recorren los cielos en sentido inverso a
los proyectiles que desde Israel asolan el Sur del Líbano y Beirut, impactando en ciudades israelíes.
Además, comienzan a producirse ataques a los colonos con secuestros y aniquilamiento en la retaguardia, dentro de Israel. Tel – Aviv reconoce la existencia de comandos árabes en su propio territorio, lo
que construye un problema añadido más dada la
enorme población árabe residente en Israel.
Los nazis sionistas, tienen ya un tercer frente abierto
de ahí que los EEUU e Israel ahora busquen la implicación de la OTAN en el conflicto para atacar a
Hezbollah, lo decía el falangista Aznar y lo intentan
Bush y Rice, quieren que los mercenarios europeos
mueran para defender los intereses yanquees y sionistas en la zona.
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Sin embargo, los imbéciles como Aznar incitan a
la guerra, para no ir jamás ellos a combatir. Bush,
Aznar, Blair, jamás han ido a guerra alguna, ni sus
hijos o hijas van a ir jamás, es difícil de creer que
los vástagos de los imperialistas no sean los primeras o las primeras en alistarse, ya se sabe, si se está
con la patria es para matar o morir por ella. Estos
elementos no están para semejante tarea, están para
lucrarse de los muertos y tullidos y la devastación
que sus guerras producen, que nadie se equivoque.
Israel se muestra como es, igual que EEUU, estúpido, fanfarrón, fanático, psicopático (véase a los
ortodoxos sionistas bailar todo el día alrededor de
las baterías que disparan hacia el sur del Líbano
para entender qué nivel de maldad ha de darse en
los elementos que todos los días se dedican a este
menester) o a las niñas judías escribir sobre los
explosivos que van a cargarse en los aviones sionistas la frase “desde Israel con amor”. Vemos al
estado sionista como es, cobarde y preocupado por
ver que Hezbollah es invencible y políticamente,
es el orgullo de los pueblos islámicos del mundo.
Cada día que pasa el desastre norteamericano en
Irak, Afganistán, o el israelí en Líbano muestran
a los pueblos sometidos por Washington y Bruselas que la lucha es el camino.
Quienes levantaban la bandera de una intervención
dirigida por la ONU deben abandonar toda esperanza; la Conferencia de Roma es la muestra de la
dependencia de Annan y los suyos respecto a
EEUU y su lacayo en oriente Medio, el estado fascista de Israel. El mundo occidental prorroga la
agresión nazi sionista contra el pueblo de Líbano y
Palestina, recordemos que Lenin ya definió
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acertadamente al antecesor de este engendro imperialista, la Sociedad de naciones como una
cueva de ladrones, no existe causa alguna para
variar aquella definición.
Sin embargo, desaparecida la URSS duele especialmente el criminal silencio de China ante la
barbarie imperialista. ¿A qué dedica su tiempo
libre el régimen de Pekín? Sólo a sus negocios,
más allá de China, no existe el mundo, aunque el
gigante asiático también esté en la agenda criminal de Washington en un futuro, igual que Cuba,
Irán, Siria, Korea del Norte y quienes no aceptamos la criminal política ultraliberal de los nuevos nazis neoconservadores. No hagamos como
el gobierno chino, salgamos a la calle.
Aquí y ahora toca movilizarnos, que Hezbollah,
la resistencia palestina y la resistencia irakí
hacen cada día puntualmente sus deberes…
mientras los del antimperialismo en Euskal
Herria están aún por hacer.
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.¡Que hablen y no callen, las personas intelectuales! y que el MLNV nos llame a llenar las
calles, ahora, en este 70 aniversario de Otxandio, Gernika, Durango, Lemoa.
Somos decenas de miles las personas que esperamos desesperadamente la convocatoria para demostrar que Euskal Herria es el pueblo que dijo
NO a la OTAN a pesar del PNV, PSOE, PP y su
detestable apoyo a la Alianza Imperialista Atlántica,, a EEUU e Israel, que somos el pueblo del antiimperialismo y de la solidaridad, pero esto lo
debemos demostrar. No olvidemos las lecciones
de solidaridad con los deportados y deportadas
vascos en Uruguay, Argentina, Portugal.
Ahora solo falta ser consecuentes.¡A la calle contra el imperialismo, que ya es hora!
Joseba Izaga Urrutia
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de redistribución de riqueza y compensación de
El fallo del Tribunal de justicia de la Unión Eu- las desigualdades sociales; al contrario, compiten
ropea sobre el régimen fiscal de las Islas Azores con los vecinos en rebajar los impuestos a las
ha sido acogido con júbilo desbordante por ad- rentas más altas, como se ha visto en los bochorministraciones y empresarios de Euskal Herria, nosos episodios de puja a la baja en el impuesto
que entienden que los criterios que sienta el Tri- de sociedades.
bunal son un espaldarazo a los regímenes de
Convenio y de Concierto Económico, y obligarán a rectificar los criterios restrictivos que hasta
el presente ha mantenido el Estado español sobre
cuestiones como el impuesto de sociedades.
Patronales y responsables políticos se han apresurado a voltear las campañas: “muy positivo” (Confebask); “día histórico para el autogobierno” (José Luis Bilbao, Diputado general de
Bizkaia), “tremenda importancia histórica de la
sentencia” (Francisco Iribarren, consejero de
Economía y Hacienda de Navarra).
La mayoría de partidos políticos y medios de
comunicación han subrayado, también, que se
trata de una buena noticia para “nuestro” régimen fiscal. (Hacienda de Navarra).
La mayoría de partidos políticos y medios de
comunicación han subrayado, también, que se
trata de una buena noticia para “nuestro” régimen fiscal.
No está tan claro, sin embargo, que la gente asalariada tenga motivos para considerar “suyo” el
Concierto o el Convenio, ni para alegrarse de que
Luxemburgo dé manga ancha fiscal a unos gobernantes que han demostrado suficientemente
para qué la quieren para aligerar los impuestos a
las rentas empresariales y del capital, y cargar el
grueso de la factura fiscal sobre el trabajo asalariado.
Y es que nuestros gobernantes renunciaron hace
tiempo a utilizar la fiscalidad como instrumento

Aplicados neoliberales, consideran tabú el reparto de la riqueza. Ofrecen conferencias de prensa
para felicitarse de que la economía de la CAPV
“está mejor que nunca” y de que nuestra renta
per cápita es puntera en Europa, como acaba de
hacer el lehendakari, pero se cuidan de analizar
qué parte de la renta llega a cada SECTOR DE
LA SOCIEDAD.
Los informes oficiales ocultan que desde 1993,
fase de crecimiento económico, las rentas de trabajo han perdido más de seis puntos en relación a
las rentas empresariales y del capital. Es decir,
que una gran parte de de la ciudadanía subsiste
en condiciones de gran precariedad.
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Rodrigo Rato, el director gerente de la institución, ha advertido en el último año sobre el
desequilibrio en el crecimiento español, pues
depende de la demanda interna, y el Consejo
Ejecutivo incidió una vez más en este tema.
Advirtió de que se prevé un aumento del 'ya
grande' déficit por cuenta corriente, compuesto principalmente por el déficit comercial.
El Consejo Ejecutivo del FMI dijo hoy que
España debería abaratar el despido e instó
a contener los gastos públicos, especialmente en las comunidades autónomas, indicó la institución en un comunicado. En su
análisis anual de la economía española, el
directorio del Fondo Monetario Internacional
(FMI), en el que están representados los
184 países miembros del organismo, alertó
en especial de la pérdida de competitividad
del país, debido principalmente al bajo crecimiento de la productividad. Como siempre,
tan preocupado el FMI por los trabajadores.
El Consejo Ejecutivo del FMI dijo hoy que
España debería abaratar el despido e instó
a contener los gastos públicos, especialmente en las comunidades autónomas, indicó la institución en un comunicado. En su
análisis anual de la economía española, el
directorio del Fondo Monetario Internacional
(FMI), en el que están representados los
184 países miembros del organismo, alertó
en especial de la pérdida de competitividad
del país, debido principalmente al bajo crecimiento de la productividad.

Según los cálculos del Fondo, el déficit comercial equivaldrá a un 8,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que
España importa mucho más de lo que exporta.
El directorio, que es el órgano de máximo nivel en la toma de decisiones del día a día del
FMI, alertó de las 'posibles consecuencias adversas para la perspectiva a medio plazo de
la erosión continuada de la posición competitiva de España'.
El Fondo constató el bajo aumento de la productividad española, que, junto con una inflación mayor que la media de la zona euro, encarecen sus productos frente a los de sus vecinos.
Para resolver este problema, el FMI recomendó 'reformas estructurales ambiciosas'.
El directorio dijo que es necesario garantizar
la 'total independencia de las agencias reguladoras' para que estimulen la competencia y
eviten la protección de ciertos sectores de la
economía, que no mencionó.
La otra reforma importante, a su juicio, es la
del mercado laboral. 'Una disminución duradera del alto porcentaje de empleo temporal
requerirá la reducción de la rigidez y el alto
costo del despido de los contratos normales,
que la reciente reforma no cambia', señaló el
organismo.
El directorio pidió una revisión del sistema de
negociación colectiva de salarios para
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vincular la remuneración con el aumento de
productividad y estimular la movilidad laboral.
Otra área en la que siempre incide el Fondo
es la fiscal. España goza de un superávit presupuestario que ascenderá este año al 0,9
por ciento del PIB, según sus datos. No obstante, el FMI no lo considera suficiente.
Los miembros del directorio constataron que
el superávit del año pasado fue resultado de
la 'bonanza' en la recaudación, 'mientras que
el crecimiento de los gastos sigue alto, especialmente a nivel regional'
Por eso recomendaron 'un mayor control de
los gastos a todos los niveles del Gobierno'.
El organismo alertó de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria entraña el riesgo de que
las metas fiscales sean 'insuficientemente
ambiciosas' en momentos de crecimiento económico, como el actual.
Además, recomendó que el Gobierno central
transfiera a las comunidades autónomas más

poder tributario, para que no dependan de
transferencias de Madrid para pagar sus
cuentas.
El Fondo también se refirió a otro tema
controvertido: la actuación de las cajas de
ahorro. El organismo recomendó que se
reduzca la presencia política en sus consejos de administración.
Además, algunos de los miembros del directorio del FMI pidieron que las entidades
sean más conservadoras en sus inversiones, 'dado el tamaño y concentración de
las participaciones industriales' de algunas
cajas, que no mencionaron. Es una petición que también ha efectuado el Banco
de España.
Las conclusiones del Consejo Ejecutivo
van en línea con el informe de la delegación de expertos de la gerencia del FMI
que visitó el país a principios de año y cuyas conclusiones preliminares fueron divulgadas el 22 de marzo.
INSURGENTE revista

Sede del FMI

2006ko udala

www.mundurat.net/ehk

todas las corrientes profesionalizadas en el juego
electoral rechazan y condenan la violencia clandestina. Pero lo cierto es que todos, tan honorables,
tienen la bodega llena de cadáveres escondidos.
UPN debe encubrir el cordón umbilical que le une
a los criminales responsables de los tres mil fusiolados y desaparecidos en el verano de l936, el PNV
no admite que la juventud actual conozca el impresionante cúmulo de mentiras sobre las que descansa su mitología. Lo más suave que puede decirse de la dirección del PNV es que contemporizó
con el alzamiento del 18 de julio de 1918. Conocía
los preparativos del golpe militar. Dudaba sobre si
sumarse a él o dejarlo pasar, y no lo denunció ni
preparó a sus bases ni al País frente a lo que supondría.

Hoy Euskal herria ha de definir su futuro en términos de supervivencia. La ausencia de medios
de autogobierno nacional, la beligerancia obsesiva de los gobiernos francés y español, la corrupción e ineptitud de las burocracias regionalistas (vascongada y navarra) se suman a las trabas extructurales dejadas por años de desarrollo
irracional y acrecentados por un proyecto europeo inacabado.
Mirando el panorama político actual vemos que

Lo apoyó publicamente en Nafarroa y Araba. Sólo
la sensibilidad populista de José Antonio Aguirre,
la honradez de Monzón y de algunas otras figuras,
obligaron a adherirse a la movilizacilón activa que
la base del Partido ya había emprendido en Gipuzkoa y Bizkaia. En adelante el PNV, dormido, sólo
despertó para desacreditar y enfrentarse a la única
resistencia activa en el País, ETA, desde que apareció en la noche de piedra del franquismo. Su objetivo obsesivo fué y sigue siendo, acabar con la
organización político militar del MLNV.
¿Qué debemos y tenemos que decir de otras fuerzas políticas?
El PSOE es un arma de dos filos del capital español: es un instrumento útil para exprimir a los trabajadores, cuidando siempre su no agotamiento
inmediato; y útil igualmente para desnacionalizar
Hegoalde.
El PP representa la fracción burguesa española
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afincada en Hegoalde, contraria a negociar, es la
parte más oscura actualmente de las formaciones
políticas vascas, que junto con UPN intentan retrasar lo inevitable, el reconocimiento de la autodeterminación y la unidad territorial.
Conocer la historia y los actos de cada fuerza
política es un requisito necesario para comprender como hemos llegado a la situación actual.
Estas son las fuerzas que intentan disimular la
verdad del enfrentamiento de dura siglo y medio
entre el pueblo vasco y el Estado español. De
una forma u otra están comprometidos en el conflicto a través de tres claves históricas determinantes:
1.- El desarrollo del modelo socioeconómico capitalista en su doble aspecto, exterior e interior.
2.- La estructura militar del Estado español, su
ejército como fuerza autónoma, definida y empeñada en la construcción de la españolidad.
3.- La lucha de clases entre vascos, es decir, el
choque entre proyectos nacionales y sociales antagónicos.
Las fuerzas políticas han de encubrir estas constantes históricas, pues de admitirlas tendrían que
reconocer lo que es obvio: Por mandato constitucional el ejército es el garante último del Estado
unido, unitario, y a la vez el defensor último del
modelo capitalista en curso.
Las tres claves citadas, centrales en nuestra historia ( el ejército español, y a su escala la estructura de dominación francesa, la evolución del
sistema capitalista y la lucha de clases entre vascos ) se relacionan de forma específica las distintas épocas a través de la resistencia de Euskal
Herria a los estados ocuupantes y la del Pueblo
Trabajador a la explotación.
Historicamente las tres fuerzas responden a dos
intereses globales enfrentados. Son en esencia,
las líneas históricas de contradición:
-De un lado el conjunto de fuerzas burguesas,
con su bloque social y humano de apoyo, y sus
estados e instrumentos de poder.
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- De otro lado, el conjunto de fuerzas populares
que resisten a la agresión.
Sus evoluciones, fuerzas respectivas, alianzas internas y demás, son inseparables de la evolución
global del conflicto y de cada una de las partes que
lo forman.
La sociedad vasca es el resultado de la evolución
de las convulsiones descritas, el momento actual es
imcomprensible sin el breve repaso de la historia y
de las responsabilidades de las diversas fuerzas
políticas en danza, que por acción u omisión, por
activa o por pasiva se alinean con el Estado español.
Quisieran un pueblo y una clase trabajadora sin
memoria, sin recuerdos y sin capacidad de reclamar fuerzas pendientes. Pero un pueblo sin pasado
no tiene donde sostener su futuro.

Extracto del ensayo publicado por
KAS en el año 1994 y titulado:
“Euskal Herria necesita la independencia”.
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En este sentido cabe destacar el trágico papel
protagonizado por Aralar y el PNV asumiendo la
división
territorial
de
Euskal
Herria,
(proponiendo dos mesas de negociación, una en
Nafarroa y otra en Vascongadas) en su afán por
mantener cuotas de poder institucional y económico, dando reconocimiento a un regionalismo
navarrrista que nunca debió tener.

Tras Argel y Lizarra y agotados sus ciclos llegó
por parte de la izquierda abertzale la propuesta
de Anoeta.
¿Qué era la propuesta de Anoeta? El MLNV proponía negociar en dos mesas separadas, una en la
que estarían representadas el Estado y la organización político militar ETA y en otra “la normalización política” con todo lo que ello implica.
La nueva estrategia supone, utilizando la fuerza
represiva del enemigo, progresar en la hegemonía ideológica y política del pueblo vasco frente
al estado. Se trataba de iniciar definitivamente la
nueva fase de autodeterminación y unidad territorial.
La propuesta de Anoeta descoloca a todos los
partidos y enseguida se resituan para afrontar el
nuevo escenario. Tras largos años de escuchar
que ETA no era sujeto político de nada, vemos
como en la actualidad ha conseguido dominar el
debate actual con sus propuestas.
La diferencia de criterios y opiniones empieza a
aflorar. No tuvimos que esperar mucho tiempo
para escuchar como cada grupo político iniciaba
una serie de propuestas en torno a métodos y fases de resolución.

La aptitud del PSOE desde su ascenso al poder,
ha sido de lo más variable. Ya lo decíamos en
un artículo del anterior número de la revista
“acontecimientos vertiginosos”…el PSOE siendo una de las piezas fundamentales del sustento
del Estado, juega a dos bandas, por un lado no le
viene mal la ilegalización y la política penitenciaria, ya que con esas dos armas pretende mediatizar el debate político tanto en la mesa con
ETA como en la mesa de partidos.
Pero el PSOE no controla todas las variables y la
ley de partidos por la que se ilegalizó Batasuna
llega a convertirse en un elemento peligroso para
su propia legitimidad jurídica, y sinó que se lo
pregunten a Patxi López y a Rodolfo Ares.
Con todo, el PSE va a hacer lo posible para demorar el proceso de negociación y sólo la responsabilidad política y el movimiento popular
podrán encauzar el escenario que se ha abierto
ahora, aguantando y respondiendo con proporcionalidad a las provocaciones de un poder judicial que intenta introducirse en el debate político.
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Visto el panorama el MLNV no se va a librar de
los envites represivos, favorecidos por una legislación de excepción, diseñada en otra fase que no
corresponde a la actual. Será el PSOE el que
tenga que derogar la ley de partidos si quiere
afrontar un proceso con garantías de éxito y no
exigir a la izquierda abertzale “pasos inequívocos” para aislar a la organización político militar
ETA.
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No cabe duda de que la ruptura del proceso de
paz beneficiaría a los sectores más reaccionarios,
tanto económicos como políticos, del Estado español. Ni siquiera aportaría tajada al PNV, por lo
tanto quien manifieste que con la quiebra del
proceso la peor parte se la llevaría ETA y la izquierda abertzale, se está equivocando.
Con este argumento se intenta presionar al Movimiento de Liberación Nacional Vasco en general
y a ETA en particular, para aceptar a cualquier
precio una negociación a la baja, donde como
mucho se negociaría una salida a los presos políticos vascos.
Resulta más que evidente que ETA y la izquierda
abertzale nunca van a aceptar una negociación
sin contenidos, por lo tanto quien piense que
ETA vaya a vender a este país se equivoca y demuestra no conocer la historia de este pueblo.

De momento Zapatero se cubre las espaldas presentando tanto al Parlamento Español como al
Europeo, sendas propuestas de apoyo a la resolución del conflicto vasco que le puedan facilitar
los pasos a dar en una negociación política.
Existe una pregunta en el aire que aparece reiterativamente en todos los debates políticos:
¿Quién pierde más con la ruptura del proceso de
paz?
Pero desde estas líneas haríamos la pregunta a la
inversa ¿Quién ganaría con la ruptura del proceso?

ETA siempre ha realizado sus análisis en función de la marcha del proceso histórico, no en
función de intereses partidistas y electorales.
El robo de armas realizado en Francia, supuestamente por ETA, debería significar un aviso a navegantes, y como dijo en alguna ocasión Jon Idigoras : “con la izquierda abertzale no se juega”.
Amor y libertad.
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Creo que es al Cardenal Richelieu a quien se
le atribuye
aquella sentencia que dice:
“Dadme sólo dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré
en ellas motivo para hacerlo encarcelar”.
El Estado neoabsolutista español necesita,
al parecer, no un párrafo sino dos artículos
completos de un prisionero vasco para cometer la mayor de las tropelías. Y abolida la horca, ha impuesto de facto la cadena perpetua
para intentar doblegar a los vascos. Vano intento.

El Estado español hace tiempo que ha encallado en la más completa deslegitimación en
Euskal Herria.
Aquella en que incurre un Estado cuando
ejerce su represión al punto de abrogar la
mínima libertad de expresión. Cuando esto
sucede entonces ha sucumbido en el absolutismo y, por ende, en el descrédito total. De
ahí, a un paso de la rebelión. Un Estado que,
por medio del ministro de Justicia (¿) émulo
de aquel cardenal, entonces ministro del interior de la monarquía absolutista francesa, se
ve en la necesidad de “construir nuevas imputaciones” a un preso para que no obtenga la
libertad prescrita en sus propias leyes, es un
Estado en bancarrota ética y política. Un Estado que se dice “de Derecho” y que empieza
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por no cumplir siquiera las propias leyes que
promulga, es un Estado llamado a desaparecer.
La clásica división de poderes a que aludiera
Montesquieu como elemento fundamental de la
democracia burguesa, es hoy en día una quimera en el reino de España. En gran parte bajo
la égida del anglófono Aznar, la legislación y
con ella el poder legislativo se hizo uno y trino
con el ejecutivo y el judicial. Una legislación de
excepción que, por ejemplo, elevó el máximun
penológico a 40 años, lo que no ha hecho de
facto ningún gobierno del entorno europeo que,
sin embargo, contienen en su código punitivo la
cadena perpetúa.
Un gobierno, el del insolente Aznar, que creó
una ley ad hoc para ilegalizar a un partido político y cuyos polvos son ahora los lodos en los
que naufraga el Lehendakari autonómico, creyendo que ellos estaban a salvo porque no
eran...(Bertolt Brecht). Y que, además, centralizó los juzgados de vigilancia penitenciaria en la
villa y corte.

Un Derecho, en suma, a la carta, de autor y para el enemigo. Y para su más exacta aplicación
un hatajo de leguleyos mandatados por un
C.G.P.J. a las órdenes del principal partido de
la oposición. Sólo así es posible, si el hedor de
la corrupción lo permite, inventar una suerte de
“doctrina Parot” por la que quien había
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redimido, esto es, incorporado a su patrimonio penitenciario, días de cumplimiento
por causa de estudios y trabajos, veían de
la noche a la mañana, recortados tales derechos ya consolidados, todo con tal de
prolongar su estancia en prisión hasta los
límites de la naturaleza humana. Todo un
ejercicio de desfachatez jurídica.
Y sin embargo, un sólo hombre, armado
de la determinación que encierra el saberse injusto rehén de un proceso de negociación política, ha puesto en su sitio, a
desnudado a todo un Poder extranjero
ante la ciudadanía vasca, al simbolizar en
su propia injusticia la misma injusticia de
un Pueblo sometido sobre la mentira, la
ocupación, la sangre y la explotación.
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impuso un bochornoso procesamiento.
¿Pero, queda algún honesto jurista en ese
contiguo país de los españoles?
Ahora que la “primera democracia” del
mundo se permite legalizar su habitual modus operandi, la tortura, y la impunidad de
sus torturadores, resulta que la advenediza
democracia formal española, la de las
acharoladas calaveras de plomo, la de la
asonada y el cuartel, continúa mostrando
su ancestral naturaleza: aplastar a las naciones vecinas por mor de construir la propia de la nada. Vano intento.
Otros presos, sin embargo, en su fugaz
tránsito penitenciario, han obtenido distinto
trato, muy distinto por cierto. La igualdad en
la aplicación y ejecución de la ley penal ha
brillado por su ausencia. Bajo todo tipo de
subterfugios jurídicos han visto sus penas
mermadas y desfiguradas a tal punto que
se hace preciso mirar a otro lado por evitar
la nausea. Cerca de 63.000 presos claman
por recibir semejante “tratamiento individualizado”.
Pero los indultos, los terceros grados, por
fax, en 9 horas y media, y las libertades
condicionales encubiertas en quebradizos
estados de salud, esos son privilegio de los
asesinos a sueldo del Estado. Para ellos no
parece tan ingrato servir al Estado.

De Juana Chaos representa así el espejo
en el que se refleja la hipocresía de una
Justicia sólo ciega para quien no se opone
al poder y sin embargo solícita para quien
le paga. ¿ Alguien puede, al fin, depositar
alguna credibilidad en un sistema judicial
que se pliega, tantas veces como se le
exige, a las órdenes de un interés político,
postrando sus más elementales principios
jurídicos en el ara de una condena sin delito?.
Si hasta el mismo Juez instructor consideró inexistente el más mínimo indicio de
responsabilidad criminal y hubo de someterse al superior criterio, político, que le

Y allí donde se ha cumplido, con creces, la
pena impuesta, sin embargo se inventan
nuevos sumarios para tratar de ocultar lo
que es evidente: que no han doblegado al
resistente. Que toda la penuria que acompaña a la pena y que no había sido prevista
por ésta, como la dispersión o la desasistencia médica, no ha sido suficiente para
hacer claudicar al rebelde, al revolucionario.
Que en su egolatría, creyeron suficiente
veinte o treinta años para solucionar un problema que, a la postre, se les ha ido de las
manos.
Y ahora, deprisa y corriendo, con las añagazas propias del tahúr de taberna, cambian leyes e interpretan normas para evitar
lo inevitable.
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Esas caras de dignidad saliendo de las
prisiones, con el puño en alto y la sonrisa
del resistente en los labios. Porque eso,
claro está, es mala enseñanza para la
grey. No vaya a ser que cunda el ejemplo.
Por eso los quieren de rodillas y derrotados. Vano intento.
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Pero se engaña. No va a conseguir ni una
cosa ni la otra.
Ni siquiera con la inestimable ayuda de la
burguesía autóctona, siempre bien dispuesta a la mesa del festín autonómico.
Todas las maniobras de los Jauregui y Rubalcaba, Imaz y López, por pactar entre señores de la guerra locales, se van a estrellar
contra las rocas de la determinación de un
Pueblo por defender su identidad y el derecho a decidir su futuro.
Entre tanto, bien pueden ensañarse con el
prisionero, claro signo de los miserables y
preludio de su derrota. Pero no obtendrán
más renta que un sitio en los libros de historia, al lado de los dictadores y de los absolutistas. ¿Domuit vascones?, vano intento.
JAVIER RAMOS (jurista)

Rodríguez Zapatero cree y su ministro de
injusticia también, equivocadamente, que
una inhumana política penitenciaria, es la
llave de una rendición política sometida a
pura negociación técnica de paz por presos. Sin contenido político. Sin resolver la
cuestión medular que, precisamente, provoca y produce presos. Vano intento.
Asesorado por ese contemporáneo cardenal Richelieu pretende resolver la impotencia de un Estado por asimilar al viejo Pueblo eúskaro, simultaneando el talante sinuoso con el engaño y el chantaje al prisionero. No conoce de qué pasta está forjado el voluntariado vasco. Y cree que con
el tiempo y a través de un proceso “largo,
duro y difícil”, va a doblegar al que cree
eslabón débil de la cadena, con el fin de
someter las aspiraciones de autodeterminación de todo un Pueblo.
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La cuestión relacionada con las denominadas «víctimas de la violencia» está adquiriendo una gran relevancia política, y desde
hace tiempo se ha constituido en un elemento altamente estratégico en la confrontación entre nuestro pueblo y los poderes
políticos español y francés. Creemos que
con la tregua la utilización del victimismo
dentro del juego político no va a decaer y
seguirá siendo una pieza de uso por parte
de ciertas agrupaciones y partidos a lo largo de todo el proceso. Nosotros, miembros
del colectivo Egia, Justizia eta Oroitzapena,
integrado por familiares y amigos de muertos y asesinados por la violencia del Estado, queremos manifestar en estos momentos nuestra opinión sobre el tema de las
«víctimas» y, al mismo tiempo, señalar cuál
es la posición que defendemos en este debate político que tan directamente nos afecta.
Simplificando mucho podemos distinguir
cuatro categorías dentro de los diversos colectivos, tanto institucionales como populares, que se preocupan por quienes ellos
consideran víctimas:
1.-- Aquéllos que manifiestan que las únicas que deben considerarse víctimas propiamente dichas son las de la «violencia
terrorista» (Covite, Basta ya, AVT...). Para
estos grupos no hay más violencia que la
de ETA, y los afectados por la violencia del
Estado que pertenecen a la izquierda abertzale son considerados criminales y calificados de verdugos. El Estado, hasta el momento, ha utilizado a dichos colectivos como arma arrojadiza contra las reivindicaciones soberanistas y como elementos de cohesión de su proyecto político. Los ha convertido en verdaderas piezas maestras de
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defender el orden jurídico vigente, vinculando estrechamente la ideología de los derechos humanos con las posiciones políticas
de los partidos que en Euskal Herria se denominan «unionistas». Su extrema polarización podría considerarse derivada de la polarización de los proyectos políticos enfrentados. En el interior del conjunto antes
homogeneizado que constituían estos colectivos se ha producido una división según su
mayor o menor vinculación con las posiciones defendidas por los dos grandes partidos
españoles: PSOE y PP.
2-.- Aquéllos que ven necesaria una jerarquización entre víctimas, según estas sean
«buenas» o «malas» (Gesto por la Paz...).
Estos grupos han intentado aparecer como
apolíticos, desarrollando un discurso basado
en la defensa de los derechos humanos y
en pos de la paz, sin connotaciones partidarias explícitas, en un intento de no romper el
frente institucional contra ETA y la izquierda
abertzale.
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Consideran que, si bien ante el dolor son
igualadas todas las familias de los fallecidos, ante el significado de su muerte habría
que distinguir entre «víctimas de primera» (los «inocentes») y de «segunda» (los
«terroristas»), criticando «directa y expresamente los homenajes a los verdugos de
esas víctimas inocentes»
3.-- Aquéllos que no hacen distingos y tratan a todos los afectados como «víctimas»
de un conflicto en cuya naturaleza y origen
no se desea entrar para no dificultar consensos presentes y futuros (Elkarri).
4-.- Aquéllos que, pertenecientes en general a la izquierda abertzale, también se reivindican como víctimas de un conflicto,
aunque responsabilizan al Estado del mantenimiento de éste. (Askatasuna, Etxerat).
Para estas asociaciones el propio pueblo es
una víctima y la paz sólo podrá llegar con el
reconocimiento político del conflicto y su
resolución por vías también políticas. Estos
se han visto implicados de lleno en la terrible ofensiva política, mediática, social y moralista lanzada por el sistema contra el compromiso de numerosos militantes abertzales
a favor de los derechos de Euskal Herria.
En nuestra opinión como miembros del colectivo Egia, Justizia eta Oroitzapena, la
disputa en torno al victimismo y a los diferentes tipos de víctimas, aunque nos interesa y concierne, no se integra en nuestros
principios y posicionamientos políticos y éticos, porque, como bien ha dicho un editorial de GARA, «el hablar de víctimas supone adentrarse en un drama humano donde
el principal protagonista es el sufrimiento y
el dolor». Y nosotros pretendemos salir de
esos sentimientos y reflexiones que no conducen más que a la competencia partidista,
la desmoralización y al girar constante en el
círculo cerrado de la muerte.
Queremos superar el lugar común del sufrimiento y el dolor para trascenderlo y apostar por la vida. Por eso huimos del

victimismo y de la condición de víctimas, ya que
los consideramos reactivos e inapropiados en
el sentido del pensamiento y la práctica de la
verdadera política. Queremos afirmar que nuestros seres queridos muertos no fueron víctimas
de ninguna contienda o conflicto. Se constituyeron en sujetos políticos, en militantes de una
causa, precisamente para dejar de ser víctimas
pasivas de la opresión y con ello abrir un futuro
de esperanza a nuestro pueblo.
Nuestros familiares ofrecieron su vida por la libertad de Euskal Herria y se incorporaron a la
lucha sin exigir ninguna ventaja material, con la
única intención de crear una sociedad más justa donde no cupiese la violencia política.
Hay, pues, militantes de una parte (categoría
que no incluye sólo a militantes armados) y servidores del Estado de otra (que incorpora no
sólo a las llamadas Fuerzas de Orden Público).
Las víctimas propiamente dichas son las personas y colectivos no incluidos en ambos polos
que por una u otra razón se han visto envueltos
en contra de su voluntad en el conflicto político
y han padecido sus consecuencias negativas.
Corresponde, pues, a los estados español y
francés, para nosotros principales responsables
del mantenimiento del conflicto, el resarcimiento del daño causado tanto a sus servidores como a las víctimas en el sentido señalado, adoptando las medidas
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morales y materiales que se consideren
adecuadas para ayudar a paliar las consecuencias, medidas que, por cierto, se están
utilizando ampliamente en algunos supuestos (apoyo a las «víctimas del terrorismo»)
.
En el caso de nuestros militantes nos reconfortamos con el reconocimiento de su sacrificio por parte de nuestro pueblo y exigimos
al Estado que respete los actos organizados
en su memoria. Lo que conlleva la abolición
de las leyes y normas crueles que bajo los
títulos de «apología» o «exaltación» del terrorismo tratan de impedir con violencia y
coacción la expresión de las muestras de
cariño y solidaridad de la gente a ellos y a
sus familiares. También nos gustaría que en
una futura Euskal Herria libre sus instituciones representativas les rindiesen homenaje
en agradecimiento a su contribución a la liberación de su nación, al igual que lo hacen
todos los pueblos verdaderamente agradecidos al esfuerzo de sus luchadores
Pero en este conflicto ha habido militantes
muertos, desaparecidos, «suicidados», asesinados extrajudicialmente, torturados, agredidos con violación estricta de las propias
leyes de los estados.
Estos casos reclaman el conocimiento de la
verdad de lo sucedido y la exigencia de responsabilidad a los autores directos y a los
responsables principales de esas acciones.
Solicitamos justicia ante estos hechos y el
recuerdo permanente a su memoria y a la
causa por la cual lucharon.
En este sentido, consideramos la conveniencia de crear comisiones de la verdad
que hagan un balance y analicen con ponderación y justicia el coste pagado por nuestro pueblo como consecuencia de la utilización de la violencia del Estado contra personas y colectivos con el objeto de conseguir
objetivos políticos.
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Y ello con la intención de que no se repita el
cierre en falso que supuso el pacto de silencio criminal aprobado en la transición y que
tanto sufrimiento e injusticia ha engendrado.
No nos mueve ningún deseo de venganza ni
guardamos en nuestro espíritu odio alguno.

Nuestros familiares y amigos murieron y padecieron la violencia del Estado por defender los derechos de Euskal Herria. Por ese
motivo, si llegase el día en que estos derechos fueran reconocidos y respetados, no
tendríamos ningún inconveniente en apoyar
todas aquellas medidas que se considerasen necesarias y tuviesen por objetivo contribuir a crear un auténtico escenario de paz.
Escenario que permitiese restañar, en lo posible, las heridas producidas, dentro de una
verdadera y justa recomposición del espacio
de convivencia social y humana.
(*) Junto a Maria Asun Alonso, compañera
de Juan Jose Crespo Galende, también firman este artículo Itziar Lizarralde, hermana
de Jon Lizarralde; Maria Jesus Salegi, madre de Josu Zabala, Begoña Castillo, hermana de Mikel Castillo, y Errose Ere zuma,
hermana de Jon Erezuma
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Por eso no entiendo la irritación de quienes
no quieren ser ciudadanos vascos, ante las
posibilidades de ser cuidados como alemanes en Mallorca, que es una situa-ción
de profundo privilegio en relación con los
senegaleses en Madrid, por ejemplo.
Quieren enajenar la tierra y les parece poco
que se les acepte el usu-fructo y la capacidad para decidir sobre bienes y ser mandarines municipales.

No hay mayor soledad que la del hombre que
no se reconoce en nada de su entorno, sea
porque no pertenece a él o porque no ha conseguido adaptarse.
La primera aproximación a cual-quiera es
preguntándole por su origen, pero no por el
administrativo, sino de por el de la comunidad
que le ha pro-porcionado unos usos y una
cultura que le distingue. Cuando no coinciden
hay un capítulo doloroso por resolver.
Nadie preguntaba al argelino de los años cincuenta por su nación francesa, ni al bosnio
musulmán de la Yugoslavia de los sesenta
por los hábitos ortodoxos de los serbios. No
se le puede hablar a un diola católico de la
cronología islá-mica de la mayoría wolof senegalesa como si le perteneciera.
Pero no me interesan los argumentos de la
leyenda, sea o no histórica, sino los de la
proximidad, los del plazo corto, los de la experiencia de cada hombre y las generaciones
de su alrededor con las que ha compartido
suelo. Hoy no se define a las comunidades
con motivos de la san-gre ni con ningún episodio étnico de su fisonomía, porque uno elige de dónde quiere que sea su mestizaje y
cuál es la lengua que le corresMe he sentido muy bien siendo un ciudadano
vasco que se paseaba por la Tierra y se
apuntaba a sociedades leja-nas, las amaba y
las defendía.

Esta tropa vocinglera no se han mi-rado en
los palestinos que no pueden ser libaneses
después de medio siglo y, menos aún, que
no pueden ser siquiera de su propia tierra.
Son los mismos an-tinacionalistas que defienden una cau-sa tan exacerbadamente
melancólica y archinacionalista como la de
los israelí-es que mandan en una finca que
com-praron a terceros.
Ahora andan ninguneando al eus-kara en
todas las instancias donde tienen plaza. Y
conviene recordar ahora el efecto aculturador de la gran emigra-ción de los cincuenta,
que se está repa-rando con abundante euskalduniza-ción de los hijos de los emigrantes, que son vascos y ninguna otra cosa
fuera de su decisión. Y no es el castellano el
que peligra en ningún lugar.
Conozco rumanos que han apren-dido un
castellano magnífico y mejor que Mayor
Oreja, y guineanos que po-seen un euskara
más suficiente que el mío.
No entiendo la indignación de mis vecinos;
esos que hablan de un territo-rio virtual refiriéndose a Euskal Herria, cuando lo único
ciertamente virtual son los Estadosnaciones que ahora hay que desmontar en
medio mundo.
Hablo de que los vascos decidamos por
que desmontar en medio mundo.
Hablo de que los vascos decidamos por
nuestra cuenta, de que toda decisión se
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pueda mover al día siguiente y toda consulta
repetir. Algo tan justifi-cable como que, cada
cuatro años, se pueda cambiar de opinión sobre el sig-no del partido que les representa.
No me gusta el tufo paraimperial del proyecto
europeo, pero sé que no cabe otro encaje en
este tramo de la Historia que nos ha tocado;
pero no veo por qué una Euskal Herria embutida en Europa tenga que ser española
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o fran-cesa. Y con menos motivo cuando
esos espacios van a ser poco más que
unida-des culturales.
Quiero más cosas para mi país y tengo
desacuerdos con propios y acuerdos con
forasteros guardados en la gaveta. Pero
de momento, quiero que podamos ser los
propietarios y los tasadores de la belleza
de nuestros amaneceres.
XABIER REKALDE
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borrokaren gaur egungo fase hau, independentismoa
kontraesan nagusitzat duen fase hau, honela definitze
du: HAUSTURA DEMOKRATIKOAREN FASEA.

Ezker Abertzale Komunistak “Independentzia eta
Sozialismoa” leloa bere egin du eta agerian eramaten
du jatorrizko oinarri politiko gisa, izan ere lema horrek argi eta zehatz adierazten du Euskal Herrian
klase arteko borroka multzoak hartu duen forma historikoa.
Oinarri horren baitan bi helburu estrategiko daude:
euskal testuinguru politiko burujabea lortzea eta adierazitako testuinguru burujabe horretan sozialismoa
eraikitzea. Helburu horiek eskatzen duten estrategia
politiko eta soziala burujabetza nazionalerako estrategia sozialista da. Gaur egungo testuinguruan eta orain
dela lau hamarkada Sozialismo Abertzalea sortu zenetik helburu horien indar eragilea independentismoa
da. Agerian da Euskal Herriko langileriaren eta herri
sektoreen emantzipazio-prozesuaren forma eta edukia
osatzen duen kontraesan nagusia independentziaren
aldeko mugimendu soziopolitikoa dela.
Abertzale komunistok independentzia horrela ulertzen dugu: gizartearen errealizazio integrala, gizartearen nortasuna definitzen duena, ekoizpen-modua eta
erakunde politiko eta sozialak antolatzen dituena eta
AUTODETERMINAZIOA oinarrizko printzipiotzat
hartuta, nazioarteko harremanak ezartzen dituena.
Euskal Eremu Nazional subiranoa eratzeak ez dakar
berez sozialismoa berehala lortzea; kontrakoa esatea
ilusio hutsetan erortzea izango litzateke, gizartearen
indarren gaurko korrelazioei eta klase arteko borrokaren dinamika (bere osotasunean) osatzen duten eta
erabakitzen duten elementuei analisirako metodologia zehatza eta marxista ez aplikatzea izango litzateke. Hala ere, Euskal Eremu Nazional burujaberik
gabe, sozialismorako bidea, zalantzarik gabe, oztopaturik geratuko litzateke.
Euskal iraultzaren prozesua, prozesu iraultzaile espainiarraren garapenari lotzen tematzeak Euskal Herriko
errealitateari uko egitea esan nahi du, ez besterik, eta
Euskal Herrian klase arteko borroka eremu autonomo
bat dagoela ukatzea. Horri uko egitea aspaldian amaiturik beharko luketen eztabaidetara atzera itzultzea
izango litzateke.
Ezker Abertzale Komunistak, klase arteko

Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren historia
eta Euskal Herriko komunismoaren historia ez daude
akatsez salbuetsita; baina begi-bistan da ENAMaren
jarduera politiko eta sozialaren alorrean biltzen direla
indar aurrerakoien blokea osatzeko baldintzak eta ezarritako botereari erresistentzia aurkezteko jarduerak
garatzeko baldintzak. Abertzale komuniston apustua
den indar sozialen Blokea osatzeko oinarria Euskal
Langile Herriak eta herri-sektoreek subiranotasun politiko eta ekonomikorako duten eskubidearen defentsan
datza, izan ere subiranotasun hori beharrezkoa da sistema politiko, ekonomiko eta kultur sistemaren berregituraketari ekiteko, 5 puntu hauen gainean:
1.- Garapen iraunkorrerako eredu ekonomiko bat eratzea, bidezkoa, ekologiaren ikuspuntutik bideragarria,
merkatua arautzeko gai izango dena, herritarren ongizatea bermatzeko gauza izango den sektore publiko eta
sozial bat izango duena.
2.- Inperialismoaren estrategia ukatzea, inperialismoak
munduko herriak ezabatu, lapurtu eta esplotatu egiten
baititu.
3.- Euskal nortasun nazional eta komunitarioa defendatzea, nortasun aurrerakoia eta herri zapalduekiko elkartasuna adieraziko duena eta internazionalismo berri bat
eratzeko konpromisoa izango duena.
4.- Demokrazia zuzeneko eredu politikoaren aldeko
apustua; herritarrek kontrol demokratiko eta partaidetza
handiagoa izan dezaten behar diren tresna instituzionalak eratzea; demokrazia liberal formaleko egungo eredua gainditzea eta auto-antolakuntzako formak ontzat
ematea.
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5.- Euskal Herrian dauden gutxiengo etniko eta kulturalak
integratzea;
gutxiengo
horiek
migraziomugimenduen ondorioak dira eta zokoratzea, lan-superesplotazioa eta aurreiritzi arrazistak pairatzen dituzte.
Gutxiengo horiei sarbide ematea askapen nazional eta
sozialistarako gure egitasmoan.
Zentzu horretan, teoriaren ikuspuntutik garrantzitsu eta
erabilgarritzat jotzen dugu “sozialismo identitario” delakoak egindako ekarpena, honako testuingururako programa ekonomiko eta sozial aurrerakoi baten oinarri
gisa; Jakinik hala ere “sozialismo identitario” horren
oinarriek zerikusi txikia dutela komuniston helburu estrategikoekin; baina kontuan izan behar dugu, langileriak egun duen kontzientzia eta mobilizatze maila aintzat hartuta, eduki sozialista eta iraultzailea duen programa ekonomiko eta sozial bat aurkeztea V.I. Leninek
“ezkerkeria” zeritzonaren adibidea izango litzatekeela,
sektakeriarako bide zuzena, komunismo abertzalea herri sektoreen mugimendu errealetik urruntzeko bidea.

Egungo errealitate sozial eta politikoarekin bat datozen
eta gizartearen egungo ereduaren aurrean herri sektoreek eta langileriak bereganatu ditzaketen alternatibak
gauzatzeko premia daukagu, bestela marxismotik eta
sozialismo zientifikotik aldenduko ginateke, eta mistizismoan, sektakerian eta auto-atseginean eroriko ginateke.
Euskal Herrian prozesu iraultzailearen baldintza historiko eta zehatzetarako sortutako sozialismo abertzaleak,
eremu teoriko eta praktiko gisa, orain dela urte asko
ulertu zuen Europako ezker komunistan gaur eztabaidatzen dutena: gizarte kapitalista garatuetan sozialismoa
eraiki ahal izateko, estrategia soziopolitikoak berriro
formulatu behar direla eta estrategi horiek, oinarri iraultzailea izango duen mugimendu berri batean, oraintsu
arte ohiko alderdi
komunistek eta erakunde iraultzaileek aintzat hartzen
ez zituzten subjektu sozial eta politiko berriak
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bereganatu behar dituztela; esate baterako: neurriz
kanpoko garapenaren aurkako mugimenduak, patriarkatuaren aurkako taldeak, okupazioaren aldeko
mugimendua, eta.
Euskal Herriaren kasuan subiranotasunaren aldeko
politikak oinarrizko bi abiapuntu ditu. Batetik, euskal gizarte politiko historiko baten berreskurapenari
loturik dagoen subiranotasuna, espainiarrak eta
frantziarrak, mendean hartu, zapaldu eta desartikulatu duten gizartearen berreskurapenari loturikoa;
eta bestetik herriaren borondatetik sortzen den subiranotasuna, herriaren borondate horrekin bat datorren gizarte-eredu
baten garapena bermatzeko moduko erakunde politiko, ekonomiko, eta kulturalak eskuratzeko eskubide demokratikoa aldarrikatzen duen borondatea.
Abertzale komunistoi hala ere, demokrazia eta sozialismoaren koordenadatan mugituko den Euskal
Esparru Nazionalaren proiektuarekin konpromisoa
duen herri-borondateari loturik dagoen subiranotasunaren kontzeptuan sakontzea dagokigu.
Ildo politiko estrategiko hori garatzeko tresna soziopolitikorik egokienak Herri-Batasuna eta Euskal
Nazio Askapenerako Mugimendua dira, eta komunistok horien atal garrantzitsu izan behar dugu.
Oraindik ere Euskal Herriko gizarte sektore zabal
batzuek estrategia independentista, nazionalista eta
abertzaleen proiektutzat hartzen dutela. Independentzia etnizismoz, elementu horiek dira erabakigarrienak praxi iraultzailean. Horren zergatia nazionalismoaren ideologiaren alorrean jardun izanean topatzen dugu, adierazitako kontzepzioa sustatu duen
nazionalismo burges eta erreakzionarioaren alorrean jardun izanean.
Estrategia horren muga estrukturalak behin eta berriz geratu dira agerian, izan ere ENAMak eta Herri-Batasunak adierazitako jarduera horretan arrakastarik dutenean eta EAJ-EA blokearen herrisektoreek abertzaletasun erradikalagoaren aldeko
apustua egiten dutenean, bloke horrek baditu gure
ahaleginaren zati handi bat kapitalizatzeko behar
diren aparailu ideologiko, mediatiko, ekonomiko
eta errepresiboak.
Bestalde, praxi abertzaleari lehentasuna eman izanak ez du lortu lan-esplotazio maila garrantzitsua
pairatzen duten sektore sozialak ENAMean barneratzea, izan ere sektore horiek, alienazioaren aurrean eta diskurtsoak izan dituen ezaugarri etniko
eta kulturalen aurrean, indar estatalisten Blokean
sartzea hautatu dute, ez baitute sentitzen ENAMak
eurak ordezkatzen dituenik. Bestalde, Ezker abertzalea, langile klasekoak ez diren beste herri sektoreei – langile autonomoak, enpresari txikiak eta.
maila handi edo txikiagoan abertzale erradikalak
bailiran soilik zuzendu zaie, eta ez kapital
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Handiaren etsai gisa eta, horrenbestez, Europa Batasunak sustatzen duen politikaren etsai gisa.
Erabakigarria eta ezinbestekoa da euskal nortasun
aurrerakoi eta sozialista bat garatzea, euskal nortasun
erreakzionario eta etniko-folklorikoari aurre egingo
diona.
Gizarte-indarren bloke alternatiboa artikulatzeko helburuan, udal mailako erakundeetan eta auzoetan ekintza politikoari ekitea ezinbestekoa da, esparru horietan herri-mugimendua hasi baitaiteke kontzientziazio
eta mobilizatze-estrategiak garatzen, hau da,
KONTRA-BOTERERAKO estrategiak garatzen.

Partitokraziak eragin duen gaur egungo amildegiari
aurre egin behar diogu, kontzeptuok guztiz bertikalistak, ustelduak eta antidemokratikoak baitira.
Gaur egun, partitokraziaren inguruan bildu diren botere-taldeak, Hego Euskal Herriko herri eta hiri gehienetan, apartheideko uneetaz baliatzen ari dira erakundeen edo udalen ondare publikoaren pribatizazioan aurrera egiteko. Aldi berean, Paris eta tokian tokiko sateliteak (RPR, UDF,PCF) Ipar Euskal Herrirako erakunde propioak lortzeko sortu den Iparraldeko mugimendu garrantzitsuaren aurka lerrokatzen
ari dira. Bruselan ere patxadaz hartzen dute arnasa
Hego Euskal Herriko udaletan bigarren indarra izandakoa erakundeetatik bota zutenez geroztik, horrekin
batera ilegalizazioak, iruzurrak, zinegotzien postuen
eta zenbait alkatetzaren lapurretak etorri diren arren.
ENAM udaletan egonik, politika ultraliberala, herriborondatea ez errespetatzea eta pribatizazioak ez dira
hain errazak.
Hala ere, ilegalizazioak direla medio, hobetu behar
dugun horretan buru belarri sartzeko denbora oso
baliagarria daukagu. Erregimenak beti ukatu egin
dituen partaidetza eta kudeaketa gardena eskaintzea.
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Aldi berean, eta jakinda estrategia independentistak
lehentasuna izan behar duela, abertzale komunistok
politikoki eta antolamenduaren aldetik berrindartu beharra dugu. Ezker Abertzale Komunistaren garapen
politikoaren Presta gaitezen herriari hitza eta erabakia
itzultzeko. “Orain herria, orain bakea” diogu. Horri gehitu diezaiogun: “Orain Herri Erabakiaren Garaia!” eta
antolamenduaren garapenaren mailek neurri handi batean baldintzatuko dituzte haustura demokratikoak hartuko duen forma eta ezaugarri politiko eta ekonomikoa.
Garapen maila horiek aurrerakoitasun gradu altuagoa
emango diote haustura demokratikoari, eta eskubide
sozial eta politikoak modu sakonagoan garatzeko gaitasuna emango dio.
Horrekin batera, sozialismorako igarobidea askoz errazagoa izango da baldin eta herri borroketan eta herri
mugimenduetan txertaturik dauden erakunde iraultzaile
boteretsuak baditugu eta gizartearen eredu alternatibo
bat badaukagu.
Euskal Herrian, subiranotasunaren eta independentziaren aldeko proiektuaren etsaiak bi fronte handitan batzen dira. Batetik independentismoaren etsai
“deklaratuak”, Espainiaren eta Frantziaren batasun Sakratua defendatzen dituztenak, Alderdi politiko, zentral
sindikal zein patronal erakundeak. Haientzat, haietako
edozeinentzat, Euskal Herriaren zapalkuntza politiko,
ekonomiko eta kulturala Estatu-politika da.
Beste etsaia, “deklaratu gabekoa” eta ezkutuan egoteagatik oraindik ere arriskutsuagoa, izan ere komeni zaionean aliatuaren itxura hartzen baitu, EAJ-EAk Na-Bairekin osatzen duten blokea da. Azken horiek ez dute
“Espainiaren Batasun Sakratua” aipatzen, horren ordez
“subiranotasun partekatuaz” hitz egiten dute, “atxikipen
libreko federalismoaz” edo “estatu libre atxikituak”
gisako formula harrigarriez hitz egiten dute.
Arrazonamenduko bi ildo horiek oinarrizko elementu
komun bat daukate: gaurko eredu neoliberalaren defentsa eta kapital transnazionalaren interesen defentsa, horretarako herrien askatasunaren aurka eta gizartearen
herri-sektoreen aurka eginez.
Izan ere, Euskal Marko Nazionalaren Independentziak
oligarkien interesetarako mehatxu zuzena izango liratekeen ondorio garrantzitsuak izango lituzke, bai ekonomia mailan bai eta politika mailan ere.
Ondorio horien artean, oso garbi dago Europako Batasunetik aterako ginatekeela, jakina, eta puntu honetan
gure iritziz ez gara politika-fikzioan sartzen ari. Espainiako eta Frantziako estatuekin haustean, berez Europako Batasuneko testuingurutik kanporatuko gintuzkete
eta horrenbestez gure estrategian aintzat hartu beharreko hipotesietako bat da.
Euskal klase kapitalistaren frakzio menderatzaileek,
aspaldidanik dakite estrategia independentista euren
interesen aurkakoa dela,
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euren arerioa dela eta larriki kaltetzen dituela oligarkia

menderatzaile horren interesak. Euskal Marko Nazionalaren Independentziak
metatze kapitalista neoliberalaren ereduaren gainbehera
dakar, Europako Bloke Inperialistan (Europako Batasuna ere esaten zaio) sarturik dagoen ereduaren gainbehera.
Ez “Fronte Espainiarrak” ez “EAEtar-nafar Fronteak”
ez eta fronte jakobino frantziarrak ere, ezin dute Independentismoaren aldeko apustua egin, independentismoak euren interesen hondamendia dakarrelako. Euskal
Langile Herriaren artean independentismoaren irudi
ezkorra hedatzea Fronte horien lorpena izan da.
Haustura demokratikoaren estrategiaren barruan Europako Batasunaren eraikuntzaren inguruan Abertzale
Komunistok daukagun jarrera, Europako klase kapitalisten frakzio ekonomiko eta finantzarioen botere absolutua sendotzeko erabiltzen diren zapalkuntzako eta
mendekotasun ekonomiko eta politikoko estrategien
multzoei zilegitasuna eta forma juridikoa ematen dizkion ardatzaren oinarriak begien bistan uztea da.
Hautatu beharra dago. Ez dago beste aukerarik, gaurko
ereduan parte hartuz eredu hori eraldatzeko posibilitate
gehiagorik ez dago. Gauden puntu honetan erradikalismoak elementu nagusia izan behar du, bestela europarrok gure duintasuna ongizate material ziztrin baten
truke eta geroz eta eskubide mendreagoak eskaintzen
dituen “zaintzapeko demokrazia” baten truke galduko
dugu.
Soilik herrien subiranotasunaren defentsa kontsekuentetik abiatzen bagara aurre egin ahal izango diegu eraginkortasunez Europako Batasunaren ezarpen neoliberal eta antisozialei. Euskal komunistok ez gara Europaren aurkakoak, Europa demokratiko baten aldeko apustua egiten dugu, Europa sozialista eta ez inperialista
baten aldeko apustua, besterik ez.
Europako Batasuna gaur egun osatzen duten estatu kapitalista europarrek subiranotasunaren zati esanguratsu
bat mugiarazi dute; nazioz gaindiko erakundeetara eraman dute. Iraganean, errealitatea baino fikzioa izaten
amaitu bazen ere, hauteskunde-prozesuen bitartez herritarrek tokian tokiko gobernuek praktikatzen zituzten
politika ekonomiko eta sozialen gaineko nolabaiteko
kontrola zeukaten. 80ko urteetako amaieratik aurrera,
Europako erakunde burokratikoen diktaduraren ezarpena izan da, kapital europar transnazioalaren interesen
zerbitzupean dagoen burokrazia, alegia. Estatuetako
gobernuek dagoeneko ez diete euren boto-emaileei
azalpenik eman beharrik politikek “ekonomia berriaren” formak adierazten zituztelako, “globalizazioaren
erronken” politikak adierazten zituzten eta indar horien
aurrean
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erantzukizuna eta etorkizuneko oparotasunaren izenean, gobernuek ezin dute oposiziorik ageri -ez eta
nahi ere.
Estatu bakoitzean politika neoliberalak ezartzeko
erritmoak desberdinak dira, jakina. Oraindik ere politika horiek geldiarazten saiatzen diren erresistentziako mugimenduak egon badira, klase kapitalistaren
frakzio ezberdinen eta inertzia historikoen arteko
kontraesanik bada, baina helburu nagusia bete da:
politika ekonomiko subiranoak garatzeko gaitasuna
deuseztatzea, boterera irits litekeen alderdi politikoa
edozein izanik ere.
Testuinguru honetan, dauden mugimenduetan parte
hartu behar dugu eta “aldakuntzetako fase” batean
gaudela jakitun izan behar dugu, honek dakartzan
zapuzketa, amore emate eta epe laburrean fruiturik
ematen ez duen azpiko lan guztiarekin. Klase arteko
borroka eta gizartearen indarren blokeen arteko indar
korrelazioa dira programa sozialista iraultzailearen
eduki erreala zehaztuko dutenak.
Estrategia horrek klase borroka garatzeko fase aurreratuago baterako eta indarren korrelazioa aldatzeko
oinarriak ezartzen ditu. “Helbururik handienak” bilatzen dituen programa sozialista baten eskutik ildo
“ortodoxo” baten aldeko apustua egiteak, ezinbestean, sektarizazioa dakar, kontzientzia piztuen duten
herri-sektoreen mugimendu errealetik aldentzea.
Euskal Herrian Globalizazioaren aurrean alternatiba
bat sortzea prozesu bideragarri, eragingarri eta politikoki garrantzitsua izateko bakar-bakarrik ENAMetik
abiatuta egin daiteke. Globalizazioaren, kapitalismoaren patriarkatuaren eta faxismoaren aurkako borroken
heterogeneotasun eta aniztasuna artikulatzeko eta
egituratzeko gauza den mugimendu bakarra da
ENAM, betiere erresistentzia globaleko proiektu batean.
Ezker Abertzale Komunistak Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren baitan bere burua antolatu,
sendotu eta garatu behar du barne mugimendu baten
gisan, korronte komunista antolatu baten gisan eta
horren garapen, hazkunde eta politika errealean eraginik izateko gaitasuna Ezker Abertzalearen berrindartzearen zalantzarik gabeko seinalea izango da,
Argi eta ozen esaten dugu: independentzia eta sozialismoa aldarrikatzen dugu Ezker Abertzalearen barruan, basakeri kapitalista eta inperialistaren aurreko
alternatiba gisa.
EUSKALHERRIKO KOMUNISTAK DOKUMENTUA.
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“Para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal
al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos Comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual”. (K. Marx-F. Engels,
“La ideología alemana”)
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