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H

a llegado el momento de la verdad,
Euskal Herria vive en una encrucijada.
Un pueblo vivo es un pueblo activo. En
nuestro caso Euskal Herria existe porque
lucha para existir.
Hoy, nuestro país ha de definir su futuro en términos de supervivencia. La ausencia de medios de
autogobierno nacional, la beligerancia de los imperialismos español y francés, la corrupción e ineptitud de las burocracias regionalistas, tales trabas se
suman a los problemas estructurales dejados por
años de desarrollo irracional capitalista acrecentados por la crisis del neoliberalismo. El proyecto de
una Europa de los Estados, regida por la hegemonía alemana, dificulta aún más las soluciones.
Hoy más que nunca, la voluntad consciente de lucha y de construcción nacional es la única garantía
de futuro. Pero para impedirlo tenemos enfrente la
mayor densidad de fuerzas represivas por habitante y por kilómetro cuadrado.
Pero no pensemos que los problemas que aquejan
a nuestro país son extraños a lo que sucede a niveles internacionales. El modelo económico mundial se encuentra hoy en la mayor y más compleja
crisis que ha padecido. Repite los rasgos esenciales
de las precedentes pero con problemas nuevos,
desconcertantes por su hondura y gravedad. Es
una crisis global que afecta a todas y cada una de
las partes del capitalismo.
Esta realidad histórica se evidencia en cinco problemas:
1.
Es una crisis económica.
2.
Es una crisis imperialista, EEUU pierde el liderato.
3.
Es una crisis de los Estados clásicos.
4.
Es una crisis político-cultural.
5.
Es una crisis de supervivencia del planeta.
En nuestras manos queda el analizar y objetivar
correctamente la realidad con los instrumentos que
nos da el marxismo-leninismo y dar con la estrategia más acertada para afrontar el futuro.
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PRÓLOGO

L

a organización de los y
las comunistas de Euskal
Herria en EHK puede
datarse del año 1998-99.
Fue aquel 1998 un año fructífero y
enormemente ilusionante para el pueblo vasco, pues la tan anhelada UNIDAD POPULAR entre las clases trabajadoras y la pequeña y mediana
burguesía vasca pudo haber cuajado
en una estrategia de liberación nacional histórica en el occidente europeo.
Fue la época del Acuerdo de LizarraGarazi.
Pero, una vez más, el interés de clase
pudo más en el viejo partido jeltzale,
y la conservación del Poder delegado
es-

“Euskal Herriko Komunisten Antolakuntza;
nazio askapenaren estrategia historikoan herri
batasuna ia lortu zenekoa; 98-99; Klase interesen kontrapostua; 10 urtez trebatzen; Hausnarketa eta esperientzia; Marxismo-leninismo zein
izenik gabeko hainbat iraultzakideen lanerramintak; Analisia; Ikasbide luzea; EHAMri
heldu zaio azterketa eguna.”

pañol en el tercio autonómico primó
sobre la unión de fuerzas abertzales
en pos de obtener un Estado propio
para una vieja nación en el corazón de
Europa. Una apuesta, la del partido
del negocio vasco, a la postre fallida,
pues diez años más tarde iba a comprobar, con verdadero estupor,
cómo era desalojado del Poder
delegado autonómico mediante
unas elecciones trucadas por el
imperialismo español. Diez
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años que han de servir a todos
para reflexionar.
Para los comunistas vascos han
sido diez años de duro trabajo y
organización. Valga recordar que
antes de esa fecha los colectivos
de comunistas vascos estaban
diseminados en una constelación
de minúsculas organizaciones
más preocupadas en determinar
lo que les separaba y caracterizaba que lo que les unía. Algunas organizaciones cayeron en manos del reformismo, otras con una arrogancia
de salón, impropia de quien no ha
compartido calle y fábrica, en muchas
ocasiones, realizaban análisis de escuadra y cartabón que se estrellaba
contra la siempre dura y cambiante
realidad social vasca. Desde el principio, EHK ha intentado ser un
aglutinante de las distintas familias
comunistas para que, unidos, pudiéramos hacer incidencia en la realidad de la conformación social vasca.
EHK quiso ser, desde su inicio, la
modesta aportación comunista vasca
al proyecto de liberación nacional y
social de Euskal Herria. Teníamos
tanto que aprender que difícilmente
podíamos estar en condiciones de dar
lecciones a nadie, mucho menos
cuando el mayor peso de la lucha lo
sobrellevaban otros sectores, que por
sobradamente conocidos no es necesario citar ahora, del MLNV. Toda la
mesa nacional de Batasuna había sido
encarcelada a finales de 1997, hecho
que se ha vuelto a repetir tras el fracaso de las negociaciones de Loiola, en

2007.
Así pues, las y los comunistas de Euskal Herria participamos con nuestra
propuesta “Igitaia eta mailua” en los
debates de Batasuna. No pocas de
nuestras enmiendas fueron asumidas
y, mientras otros se valían de su escaso eco en las bases populares para
impulsar otro proyecto político tan
halagado ahora por los ministros de
interior españoles de turno, nosotros
desde el primer instante en que acabó
el proceso de reconstrucción de la
unidad popular nos pusimos a trabajar
para fortalecer ese proyecto.
No es ya ningún secreto que los comunistas vascos, modestamente,
hemos participado y apoyado en la
medida de nuestras capacidades por
servir a ese propósito de unidad popular y combativo para la liberación
nacional y social de Euskal Herria.
Ya fuera en el ámbito institucional en
las elecciones de 2005 o, más recientemente, en la organización de apoyo
a las listas de Iniciativa Internacionalista en las reciente elecciones europeas, hemos creído estar a la altura de
nuestro Pueblo.

10 urte borrokan
“Klase proiektu
askatzailea da, eta ez
naziotasuna, munduko
beste komunistekin
batzen gaituena,
komunista espainolak eta
frantziarrak barne.”
Argala
EHK, por consiguiente, forma
parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y, en esta
medida, pretende aportar sus
análisis de la realidad en el Marco propio de lucha de clases que
constituye la Nación vasca y ello
mediante los instrumentos de
análisis que hemos adquirido del
marxismo, del leninismo y de
otras muchas aportaciones de
tantos y tan abnegados revolucionarios que en el mundo han sido.
No venimos de la nada sino que
somos el producto humano de la
experiencia de otros miles de
camaradas que, antes que nosotros, han abanderado la lucha por
romper las cadenas de cualquier
opresión, nacional y de clase.
Por eso mismo EHK forma parte
del Movimiento Comunista Internacional, y en tal medida nos
relacionamos con todas aquellas
organizaciones de comunistas
que en el mundo luchan por un
mismo ideal libertario, incluidos,
como es natural, los comunista
españoles y franceses que aceptan la realidad de opresión que
ejercen los estados español y
francés sobre el Pueblo de Euskal Herria. Porque el objetivo
último de EHK, como organización de trabajadores comunistas
y antiimperialistas, es la consecución de un mundo de Pueblos
libres y sociedades sin clases, y
que para ello nuestra contribu-

ción debe empezar por propiciar
esos mismos objetivos, desarrollando la revolución socialista en
nuestro Pueblo, en Euskal Herria.
Por consiguiente nuestra formación la componen mujeres y
hombres comunistas
vascos
comprometidos con la clase trabajadora vasca y con el Pueblo
vasco, constituido en Nación,
para la toma del Poder político
con el que derribar el sistema de
explotación capitalista en Euskal
Herria. Parafraseando a Argala,
lo que nos une con los demás
comunistas del mundo, incluidos
los comunista españoles y fran

EHK cumple, pues, diez años de
existencia y hoy como el primer
día reafirma su ideario revolucionario. Luchamos para lograr una
Euskal Herria unificada, independiente, socialista y euskaldun,
de hombres y mujeres libres e
iguales. Y, del mismo modo,
reafirma su apuesta por la acumulación de fuerzas abertzales y
populares, mediante la constitución de una UNIDAD POPULAR, como agrupación temporal
de clases y sectores comprometidos con su Nación y su Pueblo
en la lucha contra los intereses de
la oligarquía y la gran burguesía
vasca, española y francesa, y a
tal fin, entendemos que los distintos frentes de lucha deben

“Komunistek ez dute zertan ideia eta intentzioak
ezkutuan gorde behar.
Xioak, dagoen ordena
indarrez guztiz akabatuz
besterik ezin direla lortu
onartzen dute era ireki
batean. Dardar egin dezaten, nahi badute, klase gobernatzaileek,
iraultza komunista baten
ideiaren aurrean. Langileok, iraultzaz ez dute
galtzerik, kateak ez badira; badute, ordea, mundu osoa irabazteko.”
MANIFESTO
KOMUNISTA
ceses, es el tener un mismo proyecto liberador de clase, no el
pertenecer a una misma nación.
Y por tanto no dependemos de
ninguna otra organización si no
es para una unión voluntaria y
superior de defensa y representación del Movimiento Comunista
Internacional.

actuar unos con otros dialécticamente, adoptando cada uno el
protagonismo que requiera según
la etapa y fase en que se encuentre la lucha.

Euskal Herriko
Komunistak
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Coyuntura actual

2.1 Ámbito Internacional

E

n términos económicos,
vivimos en una época de
hegemonía neoliberal
que durante la década de
los 70 y 80, posteriormente acelerada tras la
caída de la URSS, pretende desmantelar el
“estado del bienestar” desregulando la economía en todos sus niveles para seguir manteniendo

la tasa de ganancia.
Recordemos que Euskal Herria se encuentra
enclavada en una situación geopolítica muy
concreta y esa situación concreta es la que analizamos.
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Hay que decir que el “estado del bienestar” como lo conocemos hoy, fue el resultado de un
desarrollo histórico muy específico del siglo
XX. Desde que el capitalismo se convirtió
en el modo de producción dominante, ha

conocido períodos de auge y depresión. El capitalismo del “laissez-faire” del siglo XIX y primera mitad del XX supuso en general una fuerte explotación de los trabajadores y provocó un
extraordinario sufrimiento que como respuesta
obtuvo la organización y lucha de la clase trabajadora tanto en los lugares de trabajo como a
niveles socio-políticos.

El resultado de ese devenir de luchas sociales y
enfrentamientos de clase, de revolución bolchevique y por supuesto, las relaciones de poder
que se daban entre las fracciones de la burguesía y sus representaciones políticas, fue el surgimiento del “estado del bienestar”.
El asentamiento en la historia del capitalismo
occidental del “estado del bienestar” o del también denominado Keynesianismo, se puede sustentar en tres pilares esenciales.

Coyuntura actual. Ámbito Internacional
ESIANISMO
3 PILARES DEL KEYN

ECONOMÍA

3. La estabilidad del sistema se asegura mediante el
llamado pacto social.

POLÍTICA

2. La conformación de una
democracia burguesa avanzada que hace hincapié en
la separación de poderes y
que asegura la alternancia
“democrática” para el control del poder y gestión del
Estado. Un Estado además
garantista de los derechos
del ciudadano, concepto
empleado para evitar reconocer la existencia de lucha
de clases.

IDEOLOGÍA

1. La potenciación de la
socialdemocracia como
instrumento para el control
político del movimiento
obrero y los sectores populares, adueñándose de la
representación política de
éstos. La socialdemocracia
renuncia a la revolución y
se encarga de mantener del
orden social establecido.

El movimiento obrero y
más concretamente el sindicalismo, no fue capaz de resituarse en nuevas posiciones
una vez conseguidas ciertas
conquistas sociales. A su vez,
las fuerzas de la burguesía no
podían derrotar a las organizaciones de los trabajadores.

Como resultado, el movimiento obrero desarrolló, gradualmente, una cohabitación
pacífica, reglada, con los intereses capitalistas, tanto en el
orden económico-social como
en el político gracias a la ayuda prestada al capitalismo por
la socialdemocracia.
Una importante característica
de este contexto fue la existencia de la URSS, decisiva
en la medida en que los capitalistas de occidente se veían
obligados a llegar a acuerdos
con el movimiento obrero
para así poner freno a la expansión de un sistema económico rival.
También es necesario observar que, “el estado del bienestar”, nunca constituyó un objetivo del movimiento obrero
antes de que fuera creado. El
objetivo declarado era el socialismo. Fue por miedo al
socialismo por lo que los propietarios del capital de Europa
occidental y EEUU aceptaron
muchas de las exigencias del
movimiento obrero.
Pero la política del pacto social culminó en la década de
los 70. A partir de entonces,
las fuerzas de la burguesía
cambiaron su estrategia para
restablecer la rentabilidad,
retirándose gradualmente de
ese pacto social e introduciendo más confrontación con los
trabajadores a la vez que des-

mantelaban los tres pilares del
“estado del bienestar”.
Esta ofensiva capitalista neoliberal no ha encontrado mucha resistencia. El movimiento obrero y los sectores populares, desarmados ideológicamente por la socialdemocracia, no estaban preparados
para la nueva situación social
y económica ya que sus políticas y actividades estaban vinculadas a sus experiencias de
“prosperidad” económica,
despolitizando y desradicalizando progresivamente el
mundo del trabajo para fomentar y facilitar el pacto social.
No nos enfrentamos a un
revés accidental sino a un
cambio en el desarrollo de
una nueva etapa más salvaje
si cabe en términos económicos.
La
mal
llamada
“globalización” no es una
consecuencia necesaria del
imperialismo, realizada por
los cambios tecnológicos y
organizativos, como pretenden algunos hacernos creer,
sino que es el fruto de decisiones políticas estratégicas tomadas a puerta cerrada en las
salas de juntas de las empresas multinacionales, en instituciones financieras y por los
gobiernos de los distintos estados.
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Coyuntura actual. Ámbito internacional

Largo y corto plazo

Ondorioak

1.

El pacto social y el “estado del
bienestar” no eran situaciones estables.
Eran un compromiso en una situación
histórica muy concreta y específica, las
principales características económicas
sociales y políticas del sistema capitalista seguían intactas.

2.

Algo que debía ser un compromiso a corto plazo fue aceptado por la
mayor parte del movimiento obrero y
los sectores populares como un objetivo
estratégico, a largo plazo.
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Error de Cálculo

3.

La ideología socialdemócrata y
el movimiento obrero erraron en sus
cálculos y tanto el “estado del bienestar”
como el pacto social fracasaron. El control democrático de la economía nunca
se logró, no se creó un capitalismo regularizado libre de crisis y mucho menos
encaminado al socialismo a base de

reformas, la lucha de clases no desapareció. El Estado ya no garantiza derechos al ciudadano.

4.

El movimiento obrero y los sectores populares, en su mayor parte, han
sido cogidos por sorpresa por la ofensiva neoliberal y son incapaces de reaccionar frente a la nueva crisis. En el
campo político de la democracia burguesa han retrocedido en derechos y las
representaciones parlamentarias progresistas han ido menguando paulatinamente perdiendo capacidad de maniobra
ante formaciones políticas más reaccionarias. El capitalismo ya no necesita
parapetos.

Langile mugimendua eta herri mugimenduaren atal garrantzitsua ezustean
hartu du eraso neoliberalak, eta ez
dira gai. krisi berriari aurre egiteko.
Demokrazia burgesaren saila politikoan,
eskubideek atzera pausoa eman eta
parlamentuko ordezkaritzak ahulduz
joan dira, talde atzerakoien aurrean
eragiteko ahalmena galduz. Kapitalismoak ez du parapetoen beharrik.

Incapacidad de Reacción

El Pacto Social

Así pues, las conclusiones a las que nos
enfrentamos en términos globales son básicamente que:

Coyuntura actual. Ámbito Internacional
Aunque muchos trabajadores se dejaron engañar
por las promesas de un futuro mejor si las fuerzas
del mercado podían liberarse de sus reglamentaciones, cada vez son más los que están viviendo
en la práctica que el neoliberalismo no puede
cumplir lo prometido.

Sistema Kapitalistaren eboluzioa: aldagaiak

Pero la evolución del sistema capitalista en clave
imperialista neoliberal ha tocado techo. La crisis
desatada no encuentra, de momento, una salida
inmediata y arrastra consigo una serie de variables a tener en cuenta:

1.

La aparición de nuevos y poderosos estados capitalistas con intereses contrapues

tos.

2.
3.

Caída progresiva del imperialismo dominante norteamericano.

Neoliberalismoaren krisiak, kapitalismoaren zilegitasuna beraren krisia ekarri du.
Ongizate estatuaren gainbeheraren ondorioz sortzen den huts eta insegurtasun
soziopolitikoaren aurrean, beldurraren politika aplikatuz joan da, “Shock”aren doktrina eta “Aurreikuspen gerran” oinarritzat hartuz. Era honetan, berez debaluatutako demokrazia burgesa (garai batean
pentsatu zen bezala) higatzen da eta gainera gizartearen zorion eta konfidantza
eza kontrolatzeko balio du. Beldurra, era
berean, eskubide ekonomiko eta politikosozialen murrizketa onartzeko ezinbesteko
osagaia da.

Formación progresiva, pero aún no definida, de un nuevo orden mundial. Mundo
multipolar.

4.

Aparición de una resistencia islámica
mundial que intenta mediatizar también el
desarrollo del imperialismo con acciones armadas
de gran calado.

5.

Avances de movimientos socialistas basados en estrategias de acumulación de fuerzas progresistas para construir mayorías sociales,
capaces de intervenir y mediatizar las democracias burguesas e incluso tomar el poder.

6.

7.

Derechización político-social de Europa.

Creación de nuevos estados en Europa
oriental y multiplicación de propuestas
independentistas en la parte occidental del viejo
continente. El derecho de autodeterminación ha
dejado de ser tabú.

La crisis del neoliberalismo ha traído también
consigo una crisis de legitimidad del propio capitalismo. Así, ante el vacío y la inseguridad político-social que se crea al desmantelarse el “estado
del bienestar” se ha venido aplicando una política
del miedo plasmada en la doctrina del “shok” y
“la guerra preventiva” que erosiona la ya de por
si devaluada democracia burguesa (tal como la
concibieron años atrás) y sirve además para controlar el descontento y la desconfianza social. El
miedo a su vez es un componente fundamental
para asumir recortes en los derechos políticosociales y económicos de todo tipo.
Allí donde más dificultades tiene el capitalismo
en implantar su doctrina neoliberal, fomenta actitudes políticas totalitarias, legislaciones de excepción y aplica por la fuerza medidas antiobreras y represivas.
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Coyuntura actual. Estado español y francés
2.2

Estado español

E

n el Estado español, el reflejo de lo que
sucede económicamente a nivel internacional se manifiesta con toda su crudeza debido a la estructura económica española sostenida por el sector de la construcción y la
industria automovilística.
Las patronales como la CEOE y las regionales como las
de vascongadas y navarras (CONFEBASK, CEV,
CEN) ejercerán una dura presión para la realización de
los ajustes económicos necesarios y pertinentes.
Reconstruir una capacidad productiva acorde con los
tiempos requieren sumas ingentes en infraestructura de
alta tecnología además de su mantenimiento y exige
también una estrategia precisa y unos poderes reales de
gestión y decisión. El Estado español no responde a las
necesidades requeridas. Su incapacidad es manifiesta.
Inevitablemente la presión irá dirigida a los ya débiles
pilares fundamentales que sostienen al “estado del bienestar” español.
A nadie se le escapa ya que ha sido el PSOE quien
siempre se ha encargado de gestionar las situaciones de
crisis creadas por el capitalismo imperial español. Estos
momentos no van a ser una excepción. Creemos que es
el PSOE el instrumento más adecuado ante una situación de extrema gravedad.
Respecto al pacto social, serán los sindicatos UGT y
CCOO los que ayudarán al PSOE a encauzar los futuros
acontecimientos que se vengan sucediendo en el Estado
respecto a las reivindicaciones obreras y a la más que
posible inestabilidad social. La claudicación ideológica
y la despolitización han sido prioridades en el actuar de
estos dos sindicatos, cumpliendo a la perfección el papel que el Capitalismo español les otorgó desde la firma
de los Pactos de la Moncloa.
En el ámbito político y social, el Estado español tiene

2.3

El Estado español, con su Constitución intenta garantizar la unidad de mercado y explotación de la clase trabajadora de los distintos pueblos que conforman la
península al tiempo que proporciona a las distintas burguesías regionales apoyos para mantener el orden que
garantice sus tasas de ganancia. El PNV y UPN no son
ajenos a este hecho y es por ello que no entierran, de
momento, un estatuto como el de Gernika o la foralidad
cuyos ciclos han acabado y a los que sólo les quedan el
concierto y el convenio como aliciente para perpetuarse.
Aún así , la reforma impuesta y su modelo autonómico
no han conseguido eliminar las reivindicaciones nacionales de los distintos pueblos del Estado.
Ante la falta de perspectiva, el Estado aumenta la centralización económica y política desplazando a los partidos de las burguesías regionalistas y marca la pauta en
la represión de los movimientos de liberación, enmarcándolas además dentro de la supuesta “guerra contra el terror” permitiendo dar saltos cualitativos en la
aplicación de acciones jurídico- políticas que se implementan con medidas sociales de aislamiento.
A todo esto se añade que la izquierda estatal está muy
lejos de ofrecer una alternativa real. Una izquierda en
su mayor parte servil y que participa de las políticas
represivas que se ejercen desde los distintos gobiernos
centrales.
La mano larga de la represión política y social va a convertirse en el factor principal que vaya fabricando y
situando la nueva realidad del estado español. Es el
recurso sistemático y repetitivo a lo largo de la historia
del Capitalismo español para garantizar la unidad de
mercado y la explotación de la clase trabajadora y sectores populares de los distintos pueblos del Estado.

Estado francés

A

unque su situación en el ámbito económico es mejor que la del estado español
no es menos cierto que también se enfrenta a una serie de dificultades para
desmantelar el estado del bienestar y
seguir las políticas económicas dirigidas por el neoliberalismo.
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una debilidad destacable: la estructuración y organización interna, territorial.

La reacción sindical y social en Francia ante la
voladura del pacto social fue muy dura. Es cierto
que el Gobierno francés de manos de Sarkozy ha
reconducido la situación y debido a las protestas

de los trabajadores ha paralizado por el momento las
reformas antisociales y antiobreras.
En el plano político el Estado francés se encuentra en
un proceso de reforma para adecuar sus anticuadas
estructuras jacobinas. Aún así, el reconocimiento de las
distintas nacionalidades sigue siendo una cuestión
tabú. No se esperan cambios en ese sentido, manteniendo una actitud cerrada y respondiendo, al igual que
el imperialismo español, con la represión mientras ésta
le dé réditos de tipo económico y políticos.

Coyuntura actual. Euskal Herria
2.4

Euskal Herrian: erretrospektiba

E

n la época actual de

hegemonía neoliberal, el “estado del
bienestar” está siendo atacado y desmantelado por potentes fuerzas
económicas y políticas. Desde la
derrota del campo socialista el proceso se ha visto acelerado e internacionalizado todavía con más fuerza
si cabe.
La desregularización de la economía
y los mercados, las privatizaciones y
los recortes de los presupuestos
públicos están contribuyendo a cambiar las relaciones de poder específicas que fueron decisivas para el
desarrollo e implantación de ese

“estado del bienestar”.
El “estado del bienestar” o Keynesianismo se desarrolló en un contexto específico que desde los años 70
ha cerrado su ciclo, por ello y a
pesar de la crisis capitalista neoliberal que padecemos, el desmantelamiento sigue adelante, sin prisas
pero sin pausa.
Estamos también en la obligación
de decir que, ninguna crisis por dura
y prolongada que sea supone obligatoriamente el hundimiento definitivo del capitalismo. Al contrario,
muchas veces son un mecanismo de
corrección.
Tras los reveses iniciales, la confusión ideológica y política y una serie
de luchas perdidas y aisladas duran-

te la década de los 80, 90 y mediados de los 2000, podemos apreciar
hoy una creciente resistencia contra
el orden económico y político existente.
Pero de lo que se trata en este apartado es de cómo ha afectado, a grandes rasgos, en Euskal Herria, el desmantelamiento del “estado del bienestar” y como influye en el desarrollo de la lucha que opera el MLNV
contra el Imperialismo capitalista
español.
Mirando al pasado podemos afirmar
que la economía vasca creció espectacularmente en los años 60, durante
el Franquismo. Sólo Japón tuvo

tasas de crecimiento superior. También allí el estado había derrotado a
la clase trabajadora y los sectores
populares imponiendo una disciplina cuasimilitar.
Pero a finales ya de los años 70 la
economía vasca dependía totalmente
de la española. El 62% de sus compras y el 67% de sus ventas. El retraso con el que estalla la crisis en
Euskal Herria a diferencia del resto
de Europa occidental, hace que entre 1973-1977 la economía creciera
el 2.8% y su sector industrial el 4%.
En esas mismas fechas el crecimiento de la UE era del 0.9%.
No era de extrañar. Desde las postrimerías de la IIª Guerra mundial en

la mayor parte de Europa occidental
y EEUU el capitalismo imperialista
experimentó más de 20 años de crecimiento sólido y estable. Fue en
ese período en el que se pasó de la
confrontación del movimiento obrero con las patronales al pacto social
y las renuncias ideológicas.
El estado español y por ende Hego
Euskal Herria, entran tarde en la
democracia burguesa y en el “estado
del bienestar”. La dictadura franquista se ha prolongado hasta finales de los 70. Tras la muerte del
Dictador, y en un contexto de auge
económico en el estado, se procede
a abrir un período de adaptación de
la dictadura a los sistemas políticos
imperantes en la Europa occidental.
A medida que la dictadura franquista llegaba a su fin, el movimiento
obrero comenzó a aumentar su presión y combatividad tras años de
silencio por la debacle de la guerra
de los años 1936-1939. Mientras, la
burguesía regionalista vasca había
crecido bajo la
protección de esa misma dictadura.
La Reforma política ha comenzado.
Y aunque en Europa occidental el
“estado del bienestar” lleva ya una
década sufriendo ataques, en el estado español, a fin de construir las
bases de la democracia burguesa, el
“estado del bienestar” se contempla
como una necesidad socio-política
que da credibilidad al proceso político de adaptación.
En este contexto, las distintas organizaciones armadas y obreras que
operaban en Euskal Herria se van a
reorganizar para afrontar la
denominada “transición española” con el fin de afrontar el
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Conyuntura actual. Euskal Herria
Entre los años de la
“Transición” y los primeros de
la Reforma se acomete, en el
ámbito político, la legalización
de partidos, entre ellos el PCE.

decir: potenciación de la socialdemocracia, estado burgués
avanzado y el pacto social en el
mundo laboral.

En el apartado laboral y sindical
se legalizaron organizaciones
obreras y sindicatos que pronto
aceptaron “la paz social” firmando los Pactos de la Moncloa.
La asunción de la Reforma política era un hecho consumado.
Esa Reforma estaba coronada
por una constitución que garantizaba la unidad de mercado y la
explotación de la clase trabajadora de las distintas naciones del
estado. Además se dieron pasos
importantes en la consolidación
de la Reforma, como la integración de España en las estructuras internacionales y reformulaciones del Estado a través de la
LOAPA.
Solamente la Izquierda Abertzale y sus distintas organizaciones
(incluimos aquí a las extintas
EIA-EE y ETA(pm), además de
otros grupos revolucionarios, en
su mayor parte comunistas, y
sindicatos como ELA y LAB
quedaron al margen de la firma
de los Pactos.
Para acabar, se puede decir que
los años 80, y con la victoria
electoral del PSOE de 1982,
significaron el asentamiento definitivo, por parte del Capitalismo españolista, de las tres
bases que sustentan el
“estado del bienestar”, es
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Lemoiz, el cambio forzado del
trazado de la autovía de Leizarán o sentar, por primera vez,
públicamente, en la Mesa de
Argel, al Estado y que Éste reconociera a ETA como sujeto e
interlocutor político activo.
Pero ya a finales de los 80 y más
con la ruptura de las conversaciones de Argel, se apreciaba el
agotamiento de la estrategia de
resistencia llevada a cabo sobre
todo por el denominado ya
MLNV.

La única salvedad fue EuskaHerria. Mientras la burguesías
regionalistas representadas por
el PNV y UPN, invertían sus
esfuerzos en desarrollar un estatuto de autonomía y la foralidad
que les dejara gestionar una parte de la tarta del “estado del
bienestar”, la estrategia independentista como fuerza motriz de
la lucha de clases desarrollada
por el MLNV impidió, tras una
década de resistencia, la aceptación del marco capitalista español impuesto.
Erresistentzia faseak, erreforma
garaitu zuen.
La fase resistencia venció a la
reforma. De ello dan fe además
las distintas victorias tácticas
obtenidas por la Izquierda
Abertzale como fueron: la paralización de la central nuclear de

La reforma española consiguió
derrotar a algunos sectores de la
izquierda Abertzale, como la
representada por EIA-EE y sectores de ETA(pm)denominados
“liquidacionistas”. La aceptación del reformismo socialdemócrata (renunciando al
marxismo-leninismo), el abandono de la lucha de masas así
como la integración en las instituciones políticas del Estado
convirtiéndolas en el frente principal de lucha política
(electoralismo) propiciaron su
desaparición. También muchas
de las izquierdas revolucionarias
estatalistas desaparecieron o
fueron absorbidas por partidos
socialdemócratas como el
PSOE o el PCE.
No podemos dejar de lado los
acontecimientos internacionales
a finales de los 80, ya que se
apreciaban cambios en la correlación de fuerzas entre el Bloque
imperialista y el Campo socialista.

Coyuntura actual. Euskal Herria
La debacle que se avecinaba
para el socialismo iba a dar el
golpe de gracia a la, ya desgastada, izquierda internacional. La
aceleración por tanto del desmantelamiento del “estado del
bienestar” y la consolidación del
neoliberalismo capitalista a niveles mundiales era incontestable.

Ideologikoki sozialismoaren postulatu
anitz ahaztu ziren eta ANMEa
nazio gaian kontzentratu egin zen,
askotan kulturalismoan eta esentzialismoan eroriz behin eta berriz.

Nazio Eraikuntza

La desaparición del Bloque prosoviético implicó a su vez la
derrota de distintas luchas y
procesos revolucionarios en el
mundo, sobre todo en Sudamérica y América Central que no
podían hacer frente a la nueva
situación creada. En Euskal
Herria también lo ocurrido en el
plano internacional manifestaba
sus efectos perversos.
El año 1994 supuso el desarrollo
de una nueva estrategia de enfrentamiento
por parte del
MLNV contra el Estado español: La construcción nacional.
De hecho se trataba de forzar
una apertura del escenario político. En ese nuevo escenario se
apostó por aumentar los campos
de enfrentamiento contra el enemigo. Ya no sólo el militar.
Era un momento, en Euskal
Herria, que en lo tocante a lo

económico se enfrentaba a una
crisis interna y un ataque político externo a su núcleo industrial
Y era mucho más que una crisis
siderometalúrgica, naval y de
máquina herramienta. Era una
crisis de anacronía del tejido
productivo de agotamiento de la
agricultura, ganadería y pesca
por la forzada sumisión a la UE.
De suicida dependencia hacia el
estado y las multinacionales.
Ideológicamente se abandonaron
muchos de los postulados del
ideario socialista y el MLNV se
apoyó más en el campo de la
cuestión nacional pecando muchas veces de esencialismo y
culturalismo. Era el ámbito ideológico ideal para el regionalismo burgués del PNV y UPN,
que tan cómodamente había vivido de la gestión derivada del
Estatuto de autonomía y la foralidad navarra., siendo los pilares
fundamentales de esas leyes
orgánicas el Concierto y el Convenio económico respectivamente.
Aunque las movilizaciones y la
lucha de masas tuvieron mucha
fuerza, no dejaron de ser prácticas antirrepresivas. No se desarrolló una lucha de masas ofensiva como el momento exigía. El
Estado siguió en su línea represiva afinando cada vez más sus
golpes. Así en 1997 se actuó
contra la Mesa Nacional de HB.
La evidencia era que ante un
cambio de estrategia por parte
de la Izquierda Abertzale, el
Estado inicia su nuevo enfoque

represivo en el campo político
animado también por la coyuntura internacional favorable.
El Estado dejó de lado el esquema de respuesta habitual y pasó
a bloquear la lucha de masas y
la lucha institucional. Si la construcción nacional se realizaba
preferentemente desde en el terreno político, es ahí donde el
Estado pasa a la acción.
Dicho esto y a pesar de todo, a
finales de los 90 la acción armada sentó al Estado, una vez más,
en una mesa de negociación bajo los auspicios de los acuerdos
de Lizarra-Garazi.
Si bien desde un punto de vista
popular se consiguió acumular
fuerzas y desgastar los marcos
políticos, esa acumulación no
fue suficiente. No se priorizó
desbancar al PNV de la hegemonía.
Tampoco se realizó una lectura
unificada de cómo desarrollar
una estrategia suficientemente
coherente, además se advirtió
otro límite… incapacidad de
actuación cuando el Estado se
niega a avanzar en el desarrollo de una negociación.
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3

Conclusiones Generales

L

a vuelta de
ETA al panorama armado ya
no era suficiente garantía. Es más, la ruptura
del acuerdo de Lizarra la pagó
la Izquierda Abertzale. El regionalismo vasco del PNV fue
el gran beneficiado de la vuelta
a las armas.
Mientras en los 80 y principios
de los 90 el Estado trató por
todos los medios de atraer a la
Izquierda Abertzale a las instituciones para acabar con la
resistencia, como sucedió a
otras organizaciones revolucionarias, ahora la represión se
centra en aislar al MLNV expulsándolo de todos los ámbitos para evitar la construcción
nacional. El Movimiento se
enfrentaba ya a una sacudida
represiva sin precedentes.
Los acontecimientos internacionales aceleran el proceso de
aislamiento. La guerra fría ha
finalizado y la realidad esta
dominada por los golpes recibidos por el Imperialismo en el
centro de sus estructuras por
parte de el islamismo más duro. Esto hace que “el estado del
bienestar”, garantista, se convierta, todavía más, en una
molestia que impide el combate contra las organizacio-
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nes que luchan contra el capitalismo.
El miedo social, potenciado
por los medios de comunicación y los distintos gobiernos,
facilitan las medidas de excepción jurídico-políticas allá don-

contradicciones, la Izquierda
Abertzale aguantó el tipo, pero
se volvían a evidenciar sus carencias estructurales y la falta
de cohesión se hizo visible en
tres aspectos concretos: la fase
en la que se encontraba el proceso de liberación, cómo se
entendía la lucha armada y
cómo afrontar en un futuro el
proceso de negociación.
Aún así, el accionar armado de
ETA seguía su curso y pronto
abrió una nueva oportunidad
para dialogar con el Estado.

de el neoliberalismo capitalista
tiene más difícil su implantación.
Es necesario remarcar también
que son momentos en los que
se fraguan los acuerdos de
Viernes Santo en Irlanda del
Norte. Se cierra, en teoría, el
conflicto armado más duro que
se daba en la Europa occidental.
La construcción nacional, planteada en el año 94 chocaba de
frente contra la estrategia del
Estado que impedía por todos
los medios que cuajara.
A pesar de los problemas y

Tras años duros y de enfrentamiento entre el MLNV y el
Imperialismo español, la realidad vasca a principios y mediados de los 2000, estaba caracterizada por un claro agotamiento de los estatutos de autonomía, tanto de la CAV como de
Nafarroa, un movimiento sindical, liderado fundamentalmente
por ELA y LAB, que tras la
ruptura de Lizarra emprende
una nueva estrategia de unidad
ante la realidad económica y
socio-política, y una represión
cada vez más dura sobre las
organizaciones independentistas que adquiere tintes espectaculares, como las ilegalizaciones, tras las acciones de grupos
islamistas en la capital de España que provocan cientos de
muertos.

Conclusiones generales
Nafarroa, un movimiento sindical, liderado fundamentalmente
por ELA y LAB, que tras la
ruptura de Lizarra emprende
una nueva estrategia de unidad
ante la realidad económica y
socio-política, y una represión
cada vez más dura sobre las
organizaciones independentistas que adquiere tintes espectaculares, como las ilegalizaciones, tras las acciones de grupos
islamistas en la capital de España que provocan cientos de
muertos.
En cuanto al plano internacional, el capitalismo neoliberal
utiliza “la guerra preventiva”
como medio de coacción e imposición de sus políticas
económicas sin ningún tipo de
cortapisa. Una vuelta de tuerca
más en la lucha por las tasas de
ganancia.

Con este panorama y con una
socialdemocracia españolista
en el poder otra vez, el MLNV
afronta el tercer intento de llegar a soluciones que abran un
nuevo escenario socio-político
en Euskal Herria.
Las conversaciones de Loiola
van a darse bajo otra perspectiva. La Izquierda Abertzale propone dos mesas de diálogo en
la que se traten, por un lado las
cuestiones políticas y por otro
los aspectos referidos a la violencia armada.
Pero la falta de cohesión interna del MLNV, una vez más y
sobre las mismas cuestiones, se
hizo más patente aún. Tras dos
procesos de negociación anteriores todo indicaba que la superación de las carencias del
MLNV iban a ser solventadas.
Pero no fue así.

Desde 1989 y sobre todo, desde 1994, el MLNV analizaba
que para afrontar la lucha contra el Estado español se debía
de pasar por una potenciación
de todos los frentes de lucha,
sobre todo el frente de masas y
el frente institucional pero no
ha sido así.
El desequilibrio en el desarrollo de los distintos frentes ha
desencadenado un colapso que
se ha acelerado por la
acción represiva del Estado
imperialista.

Euskal Herria gaur

P

uede dar la impresión de que hasta
hoy, todo lo realizado por el
MLNV ha sido en su mayor parte
desacertado pero en realidad no es
así.

La actual situación de la Izquierda Abertzale no
es solamente el fruto de sus errores sino en gran
medida también el de sus aciertos.
Nos atrevemos a afirmar que es Euskal Herria el
único lugar de Europa occidental donde se mantiene la llama de la revolución y que su MLNV
lucha por la independencia y el socialismo en el
mismo centro del capitalismo.
El Estado imperialista español de manos del Gobierno de turno está empeñado, ahora más que
nunca, en la destrucción del Movimiento en su
conjunto, con el objetivo de que no se convierta
en una alternativa real al sistema.

15

Conclusiones Generales
Si en los años 80 y principios de
los 90 el Estado, en una primera fase, pretendió encauzar
hacia el reformismo a la Izquierda Abertzale para así, aislar a las
organizaciones armadas que en
esos años llevaban la iniciativa
político-militar.

vivimos es la del “empate infinito” desarrollada, que no creada,
por Rubalcaba. Es el perfeccionamiento de las dos anteriores
ya que no es necesaria ninguna
concesión política ni de gestión.
La situación internacional de
crisis y de miedo facilita la labor.

Tras el cambio de rumbo en el
año 1994 de la Izquierda
Abertzale hacia la consEpe ertain-luzerako estrategia honek
trucción nacional, el
erakunde militarraren birrinketarik
Estado, en una segungabeko gainbehera soziopolitikoa bilada fase procura expulsar de todos los ámbitos
tzen du. Hau da, taktika anitzak baliaal MLNV para frenar el
tuz ANMEren porrota eragitea: huproceso político.
Esta fase el Estado la
caracteriza centrando
sus ataques al cuerpo
socio-político de la Izquierda Abertzale. Paralelamente intenta reducir la actividad armada
de ETA.

rrengo urteetako hauteskundeetan partehartzearen debekua, irain faktikoak,
buru abertzaleen atxiloketa eta erridikulizazioa, ilegalizazioak, beste erakunde politiko batzuei mesede egitea,
Madrilek eragindako presioaren aurrean ezintasuna garatzea...

La represión ejercida sobre la
actividad política de la Izquierda
Abertzale debe convertirse en la
palanca de fuerza que sirva para
terminar con la actividad armada
que utiliza a su vez el Estado
como excusa para aplicar políticas de excepción que alimenta la
espiral, la doctrina sería
“represión–acción-represión”.
En esta segunda fase el Estado
aún contempla la negociación, a
la baja, como medio de resolver
el conflicto.
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Puede decirse que la tercera fase que actualmente

Coincide con el final del ciclo
estatutario y el desmantelamiento del poder regionalista de
PNV y UPN. Las ilegalizaciones forman parte fundamental
del proceso para que tenga éxito.
El Estado prioriza la implementación paralela de varios factores. Uno es conocido como la
doctrina militar estadounidense : “decay and default” .
Esta estrategia de medio-largo
plazo trata de producir el colapso socio-político sin destrucción
de la organización militar. Esto
significa en el contexto actual,

procurar la derrota del MLNV
mediante el impedimento para
presentarse en las contiendas
electorales de los próximos
años, campaña de humillaciones
fácticas ,(detenciones de líderes
abertzales y ridiculizarlos), ilegalizaciones, favorecer a otras
organizaciones políticas, desarrollar la impotencia ante la
presión de Madrid, fomentar
la incapacidad política y
mental para no adecuarse a
las nuevas situaciones, desmoralización, amenazas policiales y militares, sabotajes e
incluso asesinatos parapoliciales, sincronizado todo ello
con errores endógenos del
propio MLNV y la intoxicación periodística.
La amenaza del un conflicto
armado estaría anulada aplicando la doctrina militar estadounidense de pos-guerra fría
(1996), “shock and awe”:
Adaptada al escenario vasco,
dividiría a los presos y a la organización armada con una fracción dispuesta a combatir y otra
a “no-inmolarse”.
La fracción no-dispuesta a
“inmolarse”, encontraría apoyos
en la Iglesia, los medios de comunicación, el 40% de la población que está en contra de la
izquierda abertzale y el regionalismo del PNV Y UPN, además
de otras organizaciones, supuestamente independentistas, que
podrían suplir las ansias de libertad de este pueblo.

4

Aportando a la Izquierda Abertzale

4.1 Autocrítica necesaria
Ideologi hitzetan, ANME-rentzat arlo sozialistan porrot egiteak ideario sozialistaren ahaztura ekarri
zuen. Era honetan, langileri klase eta herri sail zabal anitzen begietan askotan estrategia independentista “nazionalisten” proiektu bilakatu zen.

E

s indudable que el conjunto del
MLNV ha conseguido combatir y
abortar el intento por parte del
imperialismo español, de asimilar
el Pueblo vasco en el Estado español, objetivo básico que pretendía la reforma
franquista de la transición o auto purga del sistema capitalista español, que otros denominan democracia española.
Desde hace cincuenta años, el movimiento independentista vasco ha sido y es, actualmente también, el sostenedor, en solitario, del movimiento
político vasco que concibe Euskal Herria como
una Nación con pretensiones de constituirse en
Estado, con todas las atribuciones que esto representa. Lucha cruel y dura que ha deparado no
poco sufrimiento e incomprensión.
Hemos de decir también que no estamos exentos
de errores. Muchas son las deficiencias y campos en los que no hemos sabido actuar o bien no
hemos sido capaces de combatir, ya sea en unos
casos por la represión y otros por las carencias
que arrastramos ya desde varios años atrás.
La aplicación del neoliberalismo en el Estado

español y francés supone una de las mayores,
profundas y más duras ofensivas del sistema capitalista contra nuestro país sin que el MLNV
haya sabido adaptarse lo suficiente ante semejante rodillo y sin embargo hemos de señalar,
que nuestro avance se sustenta precisamente en
la defensa del pueblo trabajador vasco y los sectores populares los más atacados por el capitalismo neoliberal. Ciertamente, hemos carecido de
la visión necesaria que todo movimiento debe
tener para poder afrontar con garantías la emancipación nacional y social.
En términos ideológicos para el MLNV, la derrota del campo socialista supuso un abandono
del ideario socialista, percibiéndose en muchos
casos la estrategia independentista para amplios
sectores populares y clase trabajadora como un
proyecto de “nacionalistas”. La independencia se
ha viciado de esencialismo y culturalismo,
abandonándose de facto los elementos sociales y
de clase determinantes en una praxis
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Autocrítica
Dependencia político-estratégica de ETA que
ya desde el año 1989 y tras la ruptura de Argel,
se empieza a mostrar claramente.

No asunción práctica de la necesaria participación en todos los frentes de lucha, volcando todos nuestros esfuerzos en el antirrepresivo y dejando de lado la lucha de masas y la desobediencia civil.

revolucionaria. Se ha jugado en el campo ideológico del regionalismo-burgués que ha promovido dicha concepción y la utiliza a conveniencia
en procesos electorales y momentos clave de la
política vasca, así como el pacto social en el
mundo laboral.
Esta estrategia ha demostrado ya, repetidas veces, sus límites. La praxis abertzale no ha conseguido integrar en el MLNV a otros sectores sociales de izquierda que siguen unidos al estatalismo, al abstencionismo o al pasotismo por falta
de alternativas o desinterés.
En el campo político el desmantelamiento de la
democracia burguesa se refleja en ámbitos hasta
ahora inconcebibles y que intenta, a modo de
ofensiva final, borrar de todos los ámbitos político-sociales al MLNV. Eliminarnos como proyecto histórico.
La falta de reflexión sobre lo que sucedía internacionalmente y la ausencia de formación política nos ha conducido a facilitar al enemigo de
clase los pasos a dar para la liquidación del
MLNV. Así, agotado el ciclo de resistencia en el
año 92 y tras dos años reflexión, se inicia en el
año 94 la etapa de la construcción nacional para
forzar un nuevo escenario político pero que sin
desearlo va a repetir los “tics” de la anterior etapa:
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Participación en las instituciones sin el sólido
bagaje de un movimiento de masas fuerte y organizado, impidiéndose por tanto que se produzca la necesaria comunicación entre la política
institucional y los sectores populares.

Incapacidad para utilizar los recursos disponibles, así teniendo los mejores expertos en gran
cantidad de materias el programa de la Izquierda
Abertzale presenta graves carencias.
Pérdida de influcia social que se refleja en los
medios de comunicación y que facilita la acción
represiva del Estado.
No analizar en profundidad los pasos represivos iniciados por el Estado a partir del proceso
de construcción nacional y enmarcado todo ello
dentro de la política internacional del “shock”
que pretende neutralizar el campo político en el
que se mueve la Izquierda Abertzale para incapacitarla progresivamente y se la impida dar una
respuesta global al sistema.

Gestión negativa de los procesos de tregua
abiertos por ETA que además han sido aprovechados por el Estado para desgastarnos, debilitarnos y dividirnos.

Berrikusteko

Estrategia
4.2 Estrategia: los tres pilares

PILAR
1

XX: mendeko herri iraultzen esperientzia historikoak herri programa sozialista edo demokratikoren bidezko indar iraultzaileen indartzeak batasun politika behar
duela erakusten digu, burgesia ez-oligarkikoaren
geruza, atal edo sailekin,
nahiz eta azken hauen
interes eta xedeak ez
izan herri iraultzailearen
blokearenak, honen programa politikoaren hainbat puntutan bateragarri

E

l fortalecimiento
político necesario
para cambiar la
correlación
de
fuerzas entre nosotros y el enemigo pasa necesariamente por ampliar nuestra influencia a sectores populares que
en estos momentos se muestran
desde los tibiamente predispuestos a nuestros planteamientos,
hasta los que se manifiestas relativamente hostiles a los mismos.

fracciones o sectores de la burguesía no oligárquica, que aún no
siendo sus intereses y aspiraciones coincidentes con los del bloque popular revolucionario, mantienen coincidencias con aspectos
de su programa político.

Para ello es necesario que conozcamos en profundidad la naturaleza de las contradicciones objetivas (económicas, sociales y
políticas) entre la minoría social
dominante y las mayorías sociales dominadas.

Claro es que llevar a cabo de manera sistemática una política de
alianzas (de frente democrático
nacional en nuestro caso) requiere una definición clara de los objetivos a medio y largo plazo en
el proceso emancipatorio.

También conocer el alcance de
las contradicciones internas que
se manifiestan o están latentes,
en la mayoría social.
El desarrollo de la propia Izquierda Abertzale ha permitido
acumular una rica experiencia
sobre aspectos muy importantes
de esas contradicciones en el seno de la mayoría popular.
La experiencia histórica de las
revoluciones populares a lo largo
del siglo XX nos enseñan que el
fortalecimiento de las fuerzas
revolucionarias con programa
socialista o democrático popular
pasa por la aplicación de una
política de alianzas con capas,

Estas alianzas, a corto o medio
plazo, con carácter limitado y no
exentas de conflictos han utilizado el término de Frente Democrático.

Epe labur edo ertainera sortu beharreko itunpe hauek, izaera mugatua
dute eta ez daude arazoetatik salbuetsiak. Fronte Demokratikoa deritze.
Argi dago, batasun politika sistematikoki aurrera eramateak (gure kasuan,
Fronte demokratiko Nazionala) prozesu
askatzailearen epe ertain-luzerako ituen
definizio zehatza behar duela.
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Hego Euskal Herrian nazio askapen eta sozialismoren lorpenerako borrokari atxikipen mugimendu garrantzitsua dago. Askotan, bi kontzeptu hauek era orokor batean berenganatzen dira, baina usteak
adina sendo izan dira erregimen politiko espainolak, estatuaren bidez,
herri atal minoritario baina irmoa desaktibatu eta murrizteko abiatutako errepresio krudelenetik, kriminalizazio eta deskreditu kanpainetara, horiek denak erresistitzeko.
Si esos objetivos están ya definidos en la fórmula
“independencia nacional y socialismo”, como consecuencia
de un largo proceso de acción
política y reflexión, es a partir
de ahí de donde hay que partir
para reconocer qué clases sociales o fracciones de clase
estarán objetivamente interesadas social y nacionalmente, en
función de su naturaleza de
explotados y oprimidos.
Si estamos convencidos que
esa base social representa la
inmensa mayoría de nuestra
sociedad, el siguiente paso no
puede ser otro que el de remover los obstáculos que impiden
que el interés objetivo de clase
se traduzca en conciencia de su
necesidad y su viabilidad.
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En Hego Euskalherria existe un
amplio movimiento de
adhesión a la lucha por la consecución de la libertad nacional
y el socialismo. Con frecuencia, ambos conceptos no son
asumidos mas que de una manera genérica, pero con la suficiente convicción como para
haber resistido desde la más
cruel represión hasta las campañas de criminalización y descrédito con que el régimen
político español, a través del
aparato del estado, ha intentado
desactivar y reducir a la nada
ese minoritario pero, sin embargo, sólido sector popular.
No obstante, parece claro que
estas fuerzas no son suficientes
para alcanzar el objetivo de la
independencia nacional y el
socialismo.
Hay un elemento central en
este proceso que dificulta su
desarrollo que no es otro que la

Pero esa división no tiene por
qué ser permanente. En una
sociedad dormida en la diges-

tión del consumismo, eso podría parecer inmutable pero cuando aquella es despertada brutalmente por las crisis económicas, sociales, y por lo tanto
políticas, se están creando las
condiciones para ser audaces,
para ampliar el espacio de
nuestra influencia y para avanzar hacia la unidad de clase.

Klase Batasuna

Por supuesto, que entre la situación original y la conciencia
organizada de las masas hay un
proceso que será más largo,
doloroso y difícil en función de
la fuerza del enemigo, pero
también de la capacidad o incapacidad con que el núcleo
consciente, denomínese co-

mo se quiera, sepa analizar los
factores de unidad y los de división en cada momento del
proceso.

división de la clase trabajadora
vasca, no sólo en cuanto a los
niveles de conciencia o predisposición política revolucionaria, sino la que existe también
entre los trabajadores y sectores populares conscientes y los
que no se plantean todavía luchar por cambiar el estado de
las cosas. Existe además una
división nacional, entendida
ésta como la adhesión a marcos
nacionales distintos.

Estrategia

Barne Batasuna

En esas circunstancias, los prejuicios nacionalistas
españolistas activos o latentes en importantes sectores de la clase trabajadora vasca irán perdiendo
fuerza y terminarán dejando de ser un elemento
añadido de división entre los trabajadores vascos.
La perspectiva de una sociedad más justa; la necesidad de ir ya hacia ella y la posibilidad aquí y
ahora de conseguirlo, son los elementos explicativos a desarrollar para que la dualidad formal independencia y socialismo se concrete en la unidad
interna de ambos objetivos de cara a la gran mayoría de la sociedad vasca: la clase trabajadora.
Este es un elemento esencial para la ampliación
política de nuestras alianzas; subrayar el carácter

implícitamente socialista de la construcción
nacional. Pero hoy ni
siquiera eso es suficiente. Es necesario ampliar
el frente democrático
en la dirección de aquellos sectores que siendo
permeables a la idea e
incluso partidarios “de
una Euskadi Askatuta”
en abstracto, son reacios a decidirse entre el viejo
sistema capitalista y un nuevo sistema, que no siendo conocido de primera mano, presenta incógnitas
y suscita desconfianzas permanentemente alimentadas por el poder.
Estos sectores lo conforman la pequeña burguesía
urbana y sectores populares asalariados o no con
mentalidad asimilada en ese sentido. El PNV es el
referente político dominante en ese medio, aunque
no en exclusiva. Pero el PNV se mueve al compás
de los intereses de los sectores dominantes de la
burguesía españolista en ese partido.

Nazio Eraikunztaren Oinarri Sozialista

Si lo que ofrece el estado español es el robo a los
trabajadores, el paro, la precariedad y la corrupción
sistemática y somos capaces de organizar una lucha sin cuartel contra esos jinetes del Apocalipsis
estaremos abriendo la posibilidad de avanzar en la
consecución de una nueva sociedad y en la construcción de un país común sobre la base de un movimiento unitario.

El PNV y el fin del estatuto

L

a ofensiva política de esos sectores tendentes a
garantizarse beneficios a cualquier precio, está motivando un
acercamiento visible a las políticas económicas y sociales de la
oligarquía española y en consecuencia a un abandono progresivo no sólo de su abertzalismo
original, sino incluso a sus planteamientos políticos nacionalistas.

La crisis interna, de momento
larvada, en el PNV es una consecuencia directa de la brecha creciente entre esos sectores y sus
bases electorales e incluso partidarias. Por decirlo de otra mane-

ra; la dirigencia del PNV embarcada en la actual política de supeditación a la oligarquía española y por consiguiente a la visión política de estado que esta
tiene, se enfrenta a dos fracturas
interna de alcance imprevisible.
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Por una parte su desdibujamiento nacionalista provoca no
sólo el desencanto de sus bases, sino también de sectores
de la burguesía nacional vasca
subsidiarios, que no están atados a los intereses de la oligarquía española en tanto que sus
intereses económicos están
orientados no tanto a la especulación o a los presupuestos del
gobierno vasco como a la producción, la inversión y el comercio con las potencias
económicas emergentes fundamentalmente.
Por otro lado, el grueso de las
bases de este partido está formado por asalariados de distinto nivel, a los que con intensidad distinta afecta la crisis
económica y las medidas adoptadas por el propio gobierno
vasco.

trario, de una subestimación de
la fuerza y recursos de los enemigos. Pero el peor obstáculo
que podría generarse desde la
propia Izquierda Abertzale sería el de la descoordinación
entre los distintos frentes en
los que se trabaja.
Cada intervención política de
cualquier naturaleza: pacifica o
violenta, legal o ilegal, parcial
o globalizadora tienen que tener como objetivo a corto plazo ampliar la influencia de la
Izquierda Abertzale. Por decirlo con palabras de Lenin
“fortalecer al movimiento en
su conjunto”.
Volviendo al principio, un
frente democrático nacional
también será bien visto desde
otras ópticas distintas como
una herramienta necesaria.

El conocimiento creciente de la
corrupción que salpica una y
otra vez a cualificados dirigentes irá ampliando el foso que
les separa de sus bases y creando las condiciones para que
pueda calar una alternativa nacional en la que el contenido
social de la misma conecte con
amplios sectores de ese mundo.

Si es la izquierda abertzale la
que lidera el proceso, reafirmándose programáticamente en sus objetivos y a la vez
flexibiliza sus posturas en los
aspectos no esenciales, en este
momento, sentará las bases
para acumular las suficientes
fuerzas para realizarlos.

Aplicar una política coherente
en este sentido no estará exenta
de dificultades. A veces por
interpretaciones equivocadas
de las contradicciones internas
en el proceso, otras por una
sobreestimación de nuestras
propias fuerzas o de lo con-

Debemos ser conscientes que
sectores del mundo abertzale
(en su sentido mas amplio) que
no han renunciado a su razón
de ser, ya están avanzando propuestas que no serán las nuestras, pero que crean condiciones para establecer acuerdos de
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presente y de futuro durante un
prolongado recorrido político.
La lucha por la autodeterminación y la actividad política en
torno a su generalización social
deberían continuar en el centro
del debate.
Abrir nuevas perspectivas significa relanzar el entusiasmo y
la capacidad movilizadora de
un sector cualitativa y cuantitativamente importante del pueblo vasco que ha sabido resistir
toda clase de agresiones, pero
que necesita pasar a la ofensiva.

Autodeterminazioa

Mugimendua indartu

Aportando a la IA. Primer pilar

Ezker Abertzalearen beraren muinean sor
litekeen ekiditeko oztoporik gogorrena lan
fronte ezberdinen arteko deskoordinaketa
litzateke.

Estrategia. Segundo pilar

L

a crisis del movimiento
obrero, en tanto que sujeto
revolucionario, es profunda. La integración del movimiento obrero en el sistema con su apoyo a partidos y sindicatos
reformistas es un hecho. Baste decir que
los actuales niveles de bienestar material
de la mayoría de los trabajadores del centro capitalista, son lo suficientemente elevados como para evitar, de momento, una
deslegitimación del sistema.

lar comprometida con un proyecto de marco nacional en clave socialista y antiimperialista.
En este sentido, el carácter predominante
de la praxis abertzale, no ha logrado integrar en el MLNV a muchos sectores de la
clase trabajadora que sufren un importante
grado de explotación laboral y optan por
integrar el bloque de fuerzas estatalistas,
regionalistas el abstencionismo y el pasotismo, porque no se identifican con el discurso del MLNV.

En Euskal Herria, la lucha por la independencia y el socialismo, como campo teórico y práctico, surgido en unas condiciones históricas concretas, hace décadas
que entendió lo que hoy se debate en la
izquierda comunista europea, esto es, la
construcción del socialismo en sociedades capitalistas avanzadas y con regímenes de democracia burguesa representativa.

Los sectores que no caben en el discurso
actual vendrían a estar representados por:

Esto precisa de una reformulación de las
estrategias socio-políticas que integren a
un nuevo movimiento de base revolucionaria con nuevos sujetos y clases surgidas al
calor del neoliberalismo.
En el caso de Euskal Herria, la acción independentista parte de dos elementos fundamentales que dan forma y legitimidad al
proceso de liberación. En primer lugar, la
soberanía ligada a la nación vasca, desarticulada y sometida por dos estados poderosos, el español y el francés. En segundo
lugar, la soberanía ligada a una voluntad
popular que expresa su derecho a decidir
su propio futuro, económico, social y político.
Ambos elementos son igual de importantes, pero los comunistas abertzales nos interesa de manera prioritaria el concepto de
soberanía sujetado por una voluntad popu-

1.Facciones de la burguesía como los pequeños y medianos empresarios.
2.Trabajadores como los autónomos.
3.Tecnócratas.
4.Mano de obra y jóvenes sin cualificar de
orígenes culturales españolistas que son
hostiles a los intereses del capital transnacional y son interpelados
como
abertzales y no como sectores enemigos de
los intereses del gran capital y por tanto de
la política neoliberal e imperial.
5.Inmigrantes no españoles, que esperan
alternativas sociales y políticas.
El fortalecimiento de un bloque popular de
fuerzas sociales abertzales y progresistas,
generará una radicalización de la lucha de
clases, puesto que dicho bloque encontrará
una oposición brutal por parte de las clases
dominantes regionalistas-españolistas.
La estrategia desarrollada por el MLNV ha
tocado los límites estructurales que presenta, ya que cuando el MLNV en general y la
Unidad Popular en particular, tienen éxito
en dicha práctica el PNV, EA, Aralar
apuestan por una mayor radicalidad abertzale y ahora más que nunca ya que se han
quedado en la oposición.

PILAR
2
Komunista abertzaleok
lehenbiziko interesa
dugu nazio markodun
proiektu sozialista eta
antiinperialistarekin
konpromisoa duen herri nahiak oratutako
subiranotasun kontzeptuan. Era honetan
ANMEaren izatean
nagusi den praxi
abertzaleak ez du
lortu bere barne esplotazio bortitza pairatzen duten langileri
klasearen hainbat atal
bere barne hartzea.
Ordez, indar estatalista, erregionalista
edo abstentzionisten
blokean sartzen dira,
ANMAaren gogartean
bateragar r itasunik
aurkitzen ez dutelako.
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Gure itua, sozialismoa
Euskal herri independientean eraikitzea da,
beharrezko den masa
kritikoa antolatuz,
borroka eszenatokietan indarren batura
suspertuz prozesuan
sortuko diren ahultasun momentuei aurre
egiteko, eta beti gure
herriaren ohiko erresistentzia formei eutsiz. Izan ere, gure
herriaren historia luze
eta berriak, bide berriak argitzen ditu.
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No será necesario recordar que los medios necesario solo vendrán condicionados por las condiciones sociopolíticas del
momento, la incidencia
sobre las masas y siempre
por la radicalidad de la
estrategia.
En este contesto dialéctico consideramos la realidad de las diversas instituciones públicas , ajenas,
enajenadas y propias–
asambleas ,municipios,
sindicatos....hasta estadocomo hitos determinados
por la correlación de
fuerzas en los sucesivos
escenarios sociopolíticos
de la historia.

Todo lo anterior define
una actitud relativista
ante las instituciones en
el necesario proceso de
liberación integral de la
humanidad y de Euskal
Herria.
¿Qué instituciones pueden ser estratégicas para
construcción en positivo
de un estado socialista
vasco?
¿Cómo utilizar en la línea
de una estrategia revolucionaria ciertos espacios
que, la debilidad del sistema o la incapacidad de
sus diversos ejecutivos,
permitan la mínima penetración?
¿Cómo utilizar la actuación en campo enemigo
en convergencia con estrategias revolucionarias
incompatibles con el sistema?
La legitimación de toda
línea de lucha, extralegal
o legal, vendrá dada, por
sus resultados a corto y a
largo plazo, en relación
con nuestro proyecto rev o l u c i o n a r i o
“independencia y socialismo” en el camino de la
liberación integral de la
humanidad.
La llamada vía democrática o parlamentaria , canto de sirena de la vieja

izquierda reformista , y
que fue asumida por todas alternativas políticas
del estado en la transición, es el agujero al que
se nos pretende llevar ,
cuando se nos pide rechazar y condenar toda forma de contrapoder para
conducirnos a la traición
de una izquierda contemplativa y sumisa. Es ahí
donde reside la clave de
la estrategia contra el
MLNV. Es el paradigma
que teórica e históricamente vincula con la
contradicción entre reforma y revolución. Se nos
pide que condenemos la
violencia de autodefensa,
para pedirnos que aceptemos sumisamente la legalidad del estado burgués
y que consecuentemente
aceptemos la renuncia
implícita a la independencia y al socialismo ¿No
ha sido este el camino de
otros?

Autodefentzazko Bortizkeriaren kondena,
erreformaren bidea

PILAR
3

s nuestro
objetivo ,
construir
el socialismo en
una Euskal Herria independiente, organizando la
masa crítica popular necesaria, concitando, en
los sucesivos escenarios
de la lucha, la necesaria
suma de fuerzas, para los
momentos críticos que la
debilidad del sistema propicie , y siempre asumiendo las tradicionales
formas de resistencia de
nuestro pueblo que , a lo
largo de su larga y reciente historia nos da luz en
las nuevas perspectivas.

Erreforma era iraultzaren arteko kontraesanarekin teorikoki eta historikoki lotzen
duen paradigman dago ANMEaren kontrako estrategiaren
gakoa. Autodefentsan burututako bortizkeria kondenatzea
eskatzen zaigu, estatu burgesaren legalitatea apalki onartu
eta beraz sozialismoa eta independentzia errefuxa ditzagun. Ez al da hau beste batzuek hartutako bidea?

Estrategia. Tercer pilar

La visible derrota de estas posiciones, dirigidas por fuerzas
políticas y sindicales que fueron
hegemónicas en el proletariado
de sus respectivos países, ha
provocado un debilitamiento sin
precedentes de la clase obrera
,cuando no la muerte de la esperanza revolucionaria en la vieja
Europa.
El desarme ideológico, en el que
además de la enorme presión de
los estados capitalistas, han influido causas internas a la propia izquierda, olvidada de sus
debates ideológicos y perforada
por el virus de un burocratismo
creador de nuevas clases parásitas en países llamados socialistas , y militancias sumisas al
sistema defensoras de ajenas
“razones de estado” en los centros del imperio. Y todo ello ha
hecho olvidar que todo cambio
social y político radical lleva
implícita la concepción de
CONTRAPODER ; aquella idea
de K. Marx de que la vieja sociedad lleva en su interior la
nueva sociedad que nacerá tras
el parto revolucionario.
Asumiendo todo el reduccionis-

mo y manipulación democráticos que suponen las vías parlamentarias , no podemos dejar de
valorar los aspectos positivos ,
cuya utilización nos ayuda en la
consecución de alianzas tácticas
progresivas y en la ruptura del
cerco mediático. Son formas de
democracia insuficientes y viciadas que debemos saber utilizar para tomar aliento. La propia historia de la revolución
boltxevike nos enseña que tanto
en la participación como en el
boicot electoral, según el momento, se dieron pasos decisivos
hacia el estallido revolucionario.
Y ahí radica el papel fundamental de la ORGANIZACIÓN en
todo proceso estratégico. La
necesidad de polarizar la acción
de la multiplicidad de frentes, es
la necesidad de que el PUEBLO
TRAJADOR VASCO , único
sujeto estratégico, organizado
en contrapoder, decida con su
propio estado mayor la unificación estratégica de todos los
frentes de lucha.

mentaria había sido "ni un hombre, ni un centavo para el sistema" entendiendo que los presupuestos públicos, contribuidos
por los trabajadores, se aplicaban a mantener contra ellos la
dominación del Estado capitalista alemán. En el Congreso del
SPD de ese año fueron derrotadas las posiciones que exigían
prohibir a sus representantes
institucionales votar a favor de
cualquier presupuesto federal,
provincial o municipal.
Las posiciones liquidacionistas
negadoras del valor subjetivo en
la construcción de la historia
iniciadas por Bernstein plantearon en el seno de la socialdemocracia:

Euskal Herri Langilearen
Antolakuntza

La experiencia histórica reciente
de la Europa posterior a la II
Guerra Mundial, nos ha enseñado la debacle ideológica, política y organizativa de todos los
partidos – pretendidamente
marxistas - que abogaban por
construir el socialismo mediante
estrategias fundamentalmente
electorales.

1- Que la revolución era imposible e innecesaria .
2- La construcción del socialismo mediante reformas parciales
y mejoras sucesivas conseguidas a través de la lucha parlamentaria y sindical.

La historia de la revolución nos
acerca al viejo problema del
reformismo.En los últimos años
del siglo XIX y tras más de una
década de clandestinidad, el
partido socialdemócrata (SPD)
alemán contaba con una poderosa organización obrera que, tras
su legalización, obtuvo importantes resultados electorales, en
un escenario de fuerte crecimiento económico.
Hasta 1894 su política parla-
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Rosa Luxemburgo responde a
Bernstein enseñando a sumar ,
dialécticamente:

Quienes eligieron contemplar
desde afuera, una sociedad movida por un extraño fatalismo
histórico, ajeno a la voluntad
revolucionaria, y que consecuentemente asumieron el parlamentarismo , han acabado defendiendo sumisamente el viejo
estado desde aquel 1914 en que
aprobaron parlamentariamente
los presupuestos de guerra . Es
el momento en que los llamados
socialistas, eligen el camino de
la reforma del sistema capitalista aceptando consecuentemente
su estado, y convirtiéndose en
pilar definitivo del sistema.
Los “llamados socialistas”, con
Bernstein a la cabeza, mantuvieron que la lucha sindical y parlamentaria. contribuían a reducir
gradualmente la explotación
capitalista, partiendo de la base
de la imposibilidad e inutilidad
de la conquista del poder político.
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La respuesta a la argumentación
reformista venía adelantada des-

Ese debate teórico de finales del
siglo XIX, concluyó dramáticamente dos décadas después. Las
posiciones deterministas de
Bernstein tomaron cuerpo en la
decisión de las direcciones políticas y de los grupos parlamentarios de la socialdemocracia en
1914 de votar los presupuestos
de guerra, de alinearse con las
burguesías respectivas en la primera Guerra Mundial, abandonando el internacionalismo de
clase y todo planteamiento revolucionario.
La ruptura de la II Internacional
se consumó con la participación
en los gobiernos respectivos de
los partidos socialdemócratas.
Suponía la aceptación del estado
burgués y consecuentemente la
renuncia a la revolución.
El Manifiesto Comunista había
planteado por primera vez que el
Estado jamás es neutral y que,
por tanto, los revolucionarios no

se pueden plantear utilizarlo
"para otros fines" dejándolo intacto. Marx en "La Guerra Civil
en Francia" caracteriza al Estado
como la maquinaria de guerra
del capital contra el trabajo. Engels lo define como "fuerza especial de represión de un puñado de burgueses contra millones
de trabajadores".

“Eguneroko borrokaren balorea bera, ez dira garaipen
partzialak, langileriaren kontzientzia eta antolakuntza
ekarpenak botere politikoaren
lorpenaren bidean baizik”
“Estatua ez da sekula neutrala izango, eta beraz, iraultzaileek ezin erabil dezakete
estatua besterik gabe den
moduan” ‘beste zioen’ bila.”

La idea de CONTRAPODER va
indisolublemente unida a la
construcción de una sociedad
alternativa frente a la violencia
del estado. Desde el estado ,
buque insignia del sistema, hasta el primer ayuntamiento o el
comité de empresa tenemos una
amplia clasificación de instituciones, desde las más propias
hasta las más ajenas, en las que
su finalidad y la posible participación popular , marcan la necesidad. La experiencia histórica
de los últimos 200 años y especialmente la reciente, nos ha
enseñado la importancia de las
instituciones dependientes de
una democracia más directa ,

Kontrapoterea eta
Estatu Bortizkeriari alternatiba

Estatu eta Parlamentuari dagokionez

¿Podemos contraponer la revolución social, la transformación
del orden imperante (nuestro
objetivo final) a la reforma social? De ninguna manera..….Entre la reforma social y
la revolución existe, para la socialdemocracia, un vínculo indisoluble. La lucha por reformas
es el medio; la revolución social, el fin".

de 1848 en el propio Manifiesto
Comunista, según el cual, la
clase obrera a través de sus luchas puede conseguir victorias
parciales que pueden traducirse
en mejores salarios, reducción
de la jornada laboral, mejoras
sociales etc, pero que esos avances son transitorios porque el
capital los digiere rápidamente.
Lo realmente trascendente, plantean Marx y Engels es que, a
través de esas luchas, el proletariado aumente su nivel de conciencia y su capacidad de organización, hacia el objetivo de la
conquista del poder político.

Estrategia. Tercer pilar
como núcleos de concentración de
poder popular , espacios liberados, imprescindibles para la construcción de una Euskal Herria alternativa.

Aurrekontuak eta Krisia: gainditu gabeko ikasgaia

El 17 de Enero decía Arnaldo en
Donosti: Hace 30 años nos invitaban a participar en las instituciones, dentro de su proyecto de asimilación. ¿Por qué 30 años después no nos quieren? Sólo hay
una respuesta: porque hemos sabido estar en las instituciones sin
institucionalizar nuestra actitud,
porque somos un testigo y una
alternativa incómoda. A pesar de
eso, hemos sido capaces de mantener estructurada una base social
y hemos hecho intentos ímprobos
por estar en las elecciones. No se
ha producido el desmembramiento
de la izquierda abertzale.
Y en estos momentos en que una
crisis estructural que pone en
cuestión todos los avances del
capitalismo golpeando ya directamente sobre las espaldas del pueblo trabajador; el avance de la
pobreza exige inmediatas soluciones y recogiendo los análisis de
ELKARTZEN denunciando que
en plena crisis los presupuestos
del 2009 en Hego Euskal Herria
(CAV y CF) asumiendo un modelo ultraneoliberal ahondan aún
más en las desigualdades sociales
y territoriales urgiendo desarrollar:
Un conjunto de valores y
principios alternativos que
comiencen a dar prioridad a las
necesidades socioeconómicas de
los grupos más vulnerables, en los

1-

que siempre las mujeres son mayoría.
Objetivos democratizadores del proceso presupuestario,
Reestructurar los ingresos
y los gastos para promover
la igualdad. Dotando de un instrumento crítico para controlar el
destino del gasto (a que grupo y
clase favorece).
Impulsar las opciones de la
ciudadanía para participar
en forma real en temas de los que
hasta ahora ha estado excluida.
Reforzando la participación de los
grupos sociales en el proceso de
toma de decisiones políticoeconómicas.
Por ello desde los grupos sociales
debemos poner en evidencia la
necesidad de democratizar el Sector Público, a través de la colaboración entre los diversos agentes
sociales, económicos y políticos
que conforman la sociedad en un
proceso de consolidación de Presupuestos participativos. Esta cooperación se vuelve imprescindible si se quiere avanzar hacia la
construcción de una democracia
real en la que la participación social sea un elemento básico a favor del bienestar de la comunidad.

234-

La cooperación necesaria para
afrontar este reto nos parece un
punto muy favorable, que permite
diseñar estrategias en red que ayudan a abrir nuevos caminos para
avanzar.
Pero a la vez que los movimientos
sociales incidimos cada vez más
en la denuncia y en las alternativas constructivas, las instituciones

publicas asimilan la critica de los
movimientos sociales y populares
contra sus presupuestos al servicio
de la oligarquía económica, y como en tantas otras áreas, con un
ingente equipo de asesores de comunicación, se apropian de nuestro lenguaje para envolver su
mensaje.
Siempre los avances cuantitativos
han sido preliminares de todo sal-

Barrutik, zein kanpotik,
erabat puskatu arte!
to cualitativo. Y la continuidad de
la carrera viene completada por
los cambios de ritmo.
Es a partir de nuestra estrategia
hacia la independencia y el socialismo en Euskal Herria como podemos entender y explicar nuestras decisiones tácticas en la participación de las instituciones del
modelo parlamentario. Por ello
frente a los acartonados planteamientos de quienes exigen elegir
“o dentro o fuera” nuestra actitud
es desde dentro y desde fuera hasta la ruptura total.
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5

Euskal Herriko Komunistak

5.1 Por la lucha de clases hacia el Estado socialista vasco

Sozialismoa eta Klaserik Gabeko gizartea

C

uando el homo
sapiens comienza a practicar el
sedentarismo,
empieza a producir y almacenar más productos de los que podía consumir
(se insinúa ya la plusvalía), aparece el germen de la especulación y por ende de la explotación; esto es: se inicia la división social en clases. En la moderna historia de no más de
5000 años en la que el homo
sapiens se convertía en “homo
homini lupus”:el acaparamiento
de poder, en nombre del Estado
y o en nombre de “Dios”,
haciendo extinguirse tanto el
comunismo primitivo como el

paganismo politeísta, ha discurrido y discurre por el río de
lodo del individualismo patriarcal e interclasista. El trueque, mediante la especulación dineraria-, y la cultura, pagana por
naturaleza, -mediante el monoteísmo-, se han tornado en un
¡sálvese el que pueda!
Los sistemas de producción, así
como las relaciones de producción derivadas de aquellos, y
con la propiedad sobre los medios de producción, fueron derivando en la división entre explotadores y explotados. El antagonismo entre los diversos
grupos sociales fue el germen de
la aparición de las clases socia-

les. En el Socialismo la clase
explotadora desaparece por
completo desde el punto de vista
de su poder económico, pero
siguen existiendo otros grupos y
clases sociales. Largos años de
capitalismo hace que esta ideología pueda penetrar aún en las
clases todavía existentes, incluso en el proletariado. Solamente
en el Comunismo los seres
humanos serán dueños de planificar en forma libre y consciente
la historia hacia delante. La Sociedad sin clases será aquella en
la que el gobierno sobre las
personas (así como su sistema
de poder coercitivo) será sustituido por la administración de
las cosas y de los procesos de

Las clases sociales
Son grupos humanos que se diferencian entre sí: por el lugar que
ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que
se encuentran con respecto a los
medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la
proporción en que en que perciben la parte de la riqueza
social de la que disponen.
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K. Marx y F. Engels decían en
“El manifiesto comunista” “toda
la historia de la sociedad humana
es una historia de lucha de clases.
De hecho es cuando empiezan a
disolverse las sociedades comunistas originarias o primitivas
cuando comienza a escindirse la
sociedad en clases, enfrentadas
las unas a las otras, tal y como
añadía F. Engels en 1890. En los
tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida en

estamentos: en clases colocadas
en situaciones jurídicas especiales, ya consista la singularidad en
privilegios o en restricciones,
generando una nueva jerarquía
social de grados y posiciones. La
moderna sociedad burguesa creó
nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y, por ende, nuevas modalidades de lucha que
han venido a sustituir a las antiguas. En la época de la burguesía
se simplificaron los antagonismos
entre clases;

Klase arteko kontraesanak bateraezinak dira

Lucha de Clases
tendiendo toda la sociedad a
separarse en dos grandes campos enemigos: la burguesía o
clase capitalista y el proletariado o clase obrera. En el momento actual, con el neoliberalismo
monopolista, ya multipolista, no
solo se vislumbran dos polos
opuestos, sino que cada vez es
más notorio el traslado de sectores o capas de la pequeña y
de la mediana burguesía que se
ven obligadas a pasarse a la
trinchera del proletariado, que,
aún trayendo por mochila un
importante bagaje reaccionario,
pasan a ser aliados tácticos del
proletariado en su lucha por la
emancipación nacional y social.
Como diría Marx: “Si el Estado
es un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una fuerza
que está por encima de la sociedad y que <se divorcia cada vez
más de la sociedad>, es evidente que la liberación de la clase

oprimida es imposible, no solo
sin una revolución violenta, sino
también sin la destrucción del
aparato del Poder estatal que ha
sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo
aquel <divorcio>”. V.I. Lenin
decía en su “El Estado y la revolución”: “El Estado surge en el
sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de
clase no pueden, objetivamente,
conciliarse. Y, viceversa: la
existencia del Estado demuestra
que las contradicciones de clase
son irreconciliables”.
Su independencia política e ideológica y nunca sirviendo pasivamente a aquél en cada una de
sus fases (V.I. Lenin en su
“Tareas urgentes de nuestro movimiento”); hoy, la socialdemocracia forma parte, con la pequeña burguesía y el liberalismo, de la “clase de transición”,
pero hacia el capitalismo, mas
no hacia el socialismo.

El liberalismo no se decide ya a
repudiar la lucha de clases, pero
procura castrar el concepto de
lucha de clases. Está dispuesto a
“aceptar” la lucha de clases con
la condición de que ésta no
abarque a la organización del
poder del Estado; demostrando
cuál es su verdadero interés de
clase, es decir, el de la burguesía y su estado capitalista. Acepta
el techo de la social-democracia,
el mal llamado “Estado del
bienestar”.

Clases de transición
Sólo los grupos sociales, que al
participar en forma activa en el
proceso de producción llegan a
constituirse en polos antagónicos
(explotadores y explotados), se
constituyen en clases sociales.
Existen otros grupos sociales que
no pueden definirse como clases
sociales o que podría etiquetárseles de clases de transición. Éstas
aparecen como efecto de la desintegración de antiguas relaciones
de producción, que tienden a descomponerse a medida que se desarrollan nuevas relaciones de pro-

ducción (por ejemplo: técnicos y
o administradores, gestores de
organismos privados pero subvencionados con el erario público, etc).
La pequeña burguesía, al vivir
sometida directamente a las influencias del capitalismo, no puede mantenerse enteramente indiferente frente al hecho de la lucha
de clases; no obstante, “como
clase de transición en la que los
intereses de las dos clases se
atenúan recíprocamente”, va a
sentirse “por encima de la oposi-

ción de clases en general”; por lo
cual, buscará los medios “no para
suprimir los dos extremos, capital
y asalariado” (G. Lukács en su
“Historia y conciencia de clases”), sino para atenuar su oposición y transformarla en armonía.
La socialdemocracia en su origen
era la unión del movimiento
obrero con el socialismo, señalándole su objetivo final (la
Sociedad sin clases, el Comunismo) y sus tareas políticas.
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Lucha de clases
Algunos conceptos básicos

Interes Espontaneo eta Estrategikoak

INTERESES, INSTINTOS Y
CONCIENCIA DE CLASE

Habría que distinguir dos intereses de clase, a saber: Los intereses espontáneos inmediatos que
son las aspiraciones que manifiestan las clases o grupos sociales motivados por problemas
actuales de su existencia, los
cuales no pueden ser considerados, en sentido estricto, como
intereses de clase. K. Marx en su
“La sagrada familia”, decía de
éstos que “su objetivo y su acción histórica están manifiesta e
irrevocablemente trazados, tanto
por su propia situación vital como por toda la organización de
la sociedad burguesa actual”.
Los intereses estratégicos a largo
plazo surgen de la situación propia de cada clase en la estructura
económica de la sociedad. El
interés estratégico del proletariado es destruir el sistema de producción capitalista, acabando
con aquello que es su fundamento: la propiedad privada de los
medios de producción.
III. La conciencia de clase, está
directamente ligada al interés de
clase; así pues, un individuo o
grupo social tiene conciencia de
clase cuando es plenamente
consciente de sus intereses de
clase.
El instinto de
los esquemas
reacción,
situación
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clase consiste
inconscientes
productos de
de clase, que

en
de
la
se

encuentran en la base de todas
las manifestaciones espontáneas
de clase; es por ello subjetivo y
espontáneo, siendo objetiva y
racional la conciencia de clase.
Pero, entre el instinto de clase y
la conciencia de clase se interpone la ideología dominante, que
desnaturaliza el instinto, limitándolo a expresiones que no pongan en cuestión el sistema capitalista. La tarea de toda organización socialista consiste en
“introducir” la conciencia de
clase en las clases trabajadoras,
así como mostrar y ayudar a ser
consecuente con sus verdaderos
intereses de clase.
SITUACIÓN Y POSICIÓN DE
CLASE

La situación de clase es la situación que tienen los individuos en
las estructura social, la cual está
determinada por el papel que
desempeñan en el proceso de
producción social. Y no debe
confundirse el concepto de situación de clase con el origen de
clase, el cual se refiere a la situación de clase en la cual el individuo se formó; por ejemplo, la
situación de clase de sus padres.
La posición de clase consiste en
la toma de “partido” por una
clase en una coyuntura política
determinada. Para pasar a una
aposición de clase proletaria, el
instinto de clase del proletariado
sólo necesita ser educado.

FUERZAS SOCIALES

Se han venido dividiendo en:
Fuerzas motrices, que están
constituidas por los grupos sociales que participan en forma
activa en el proceso revolucionario; Fuerza principal, constituida
por el grupo social que representa la fuerza motriz más numerosa; y Fuerza dirigente, conformada por el grupo social que
dirige el proceso revolucionario.
Las clases sociales son los
“portadores”, como describe K.
Marx en “El Capital”, de determinadas estructuras, los actores
de un drama que no han construido; y añade que: “el capitalista no es otra cosa que el capital personificado”, que sólo actúa en el proceso de producción
como portador del capital”. Las
clases sociales pueden ser definidas como los efectos de la estructura social global sobre los
individuos que participan de una
u otra manera en la producción
social. Pero, las clases sociales
pueden producir distintos efectos
en los distintos niveles de la sociedad: ideológicos, políticos y
económicos; suponiendo todos
ellos la práctica concreta que
realizan estas clases (prácticas
de clase), la cual toma el carácter de lucha de clases.

Klase soziala, egitura sozial globalaren indibiduoaren gaineko ondorioa besterik ez da.

Lucha de Clases
PRÁCTICAS DE CLASE Y LUCHA
DE CLASES

La lucha de clases consiste en
el enfrentamiento que se produce entre dos clases antagónicas
cuando éstas luchan por sus
intereses de clase. Se puede
dividir en lucha económica,
lucha ideológica y lucha política. Pero si el objetivo estratégico de clase a lograr es la revolución social, no puede ser secundaria la forma y el contenido de
la organización de los trabajadores. Para una revolución socialista es necesaria una clase
socialista, y para tener una clase
socialista es necesaria una lucha
y una organización cotidiana
socialista; esto es, el poder proletario es la organización revolucionaria de los trabajadores;
pues, solo la clase obrera así
organizada hará la revolución.
Para que la organización de la
clase obrera garantice esta tarea
revolucionaria: será integradora
de todos los campos de lucha,
sin fragmentar ni crear compartimentación estanca entre aquellos; será constante y operativamente socialista, sin establecer
grados de conciencia para la
vanguardia y para las masas con

Klaseak deuseztu bitartean ezin
lortuko dugu “gaitasunaren arabera eman, beharraren arabera
jaso” hura.
——
Ekoizpen harremanak eta hauek
barne hartzen dituzten klaseen
deuseztapen bortitza eta jabetua
da giza iraultza.
según su capacidad y a cada
quién según su necesidad”, así
como de que al capital no se le
destruye con el interclasismo ni
con los cantos de cisne de los
socialdemócratas. Los días que
corren serían propicios para
estudiar sobre las posibilidades
reales de que la salida de la crisis tenga finalmente una salida
burguesa (inyecciones de dinero
público para salvar economías

privadas,
pseudonacionalizaciones, etc.) o bien
una salida proletaria. Esta última jamás se dará si ni siquiera
la contemplamos dialécticamente.

LA REVOLUCIÓN SOCIAL

El aspecto cumbre de la lucha
de clases es la revolución social. A medida que se desarrollan las contradicciones de la
sociedad la lucha de clases adquiere un carácter más agudo,
hasta que llega un momento en
que las clases oprimidas logran
apoderarse del poder político y
empiezan a destruir las antiguas
relaciones de producción. Este
proceso consciente y violento
de destrucción de las antiguas
relaciones de producción y de
las clases sociales que son sus
portadoras, es lo que el
marxismo llama revolución
social. Toda revolución social
es el resultado de un conjunto
de factores objetivos y subjetivos. Siendo aquellos los cambios operados en la coyuntura
nacional e internacional; son la
base material de la revolución,
siendo su suma la denominaba
situación revolucionaria. V. I.
Lenin en “El fracaso de la II
Internacional”, decía que: “Para
un marxista no cabe duda que la
revolución es imposible sin una
situación revolucionaria, pero
toda situación revolucionaria no
conduce a una revolución”.

Kontraesanak, egoera irautlzaileak eta iraultza

Klase Borroka ezin da halanola burutu

A nivel de la coyuntura política
las clases sociales solo pueden
concebirse como ‘prácticas de
clase’ y estas prácticas de clases
toman el carácter de lucha de
clases” (N. Poulantzas, en su
“Poder político y clases sociales
en el Estado capitalista”..)

sus respectivas organizaciones,
y sin establecer fases en la historia que sólo conocen las vanguardias; y será autogestionaria,
auténticamente democrática, es
decir que el poder estará en la
base. No sólo hay diferentes
tipos de lucha de clases, sino
que también conviene abordar
ésta en sus diferentes formas de
manifestarse, así como en los
aspectos tácticos y estratégicos
de aquélla. La lucha de clases
puede darse dentro o fuera de la
legalidad, ser pacífica o violenta; pero, de lo que no cabe duda
es de que sin la abolición de las
clases no se puede lograrse el
sueño de que “ de cada cuál
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y refería también los indicadores de aquélla, a saber:
- Imposibilidad para las clases
dominantes de mantener sin
cambios las formas de su dominación o que, además de que
“los de abajo” lo quieran, hace
falta que “los de arriba” no
puedan seguir viviendo como

hasta entonces;
- Agudización por encima de lo
corriente de la pobreza y de la
miseria de las clases oprimidas;
- Considerable elevación de la
actividad de las masas. Louis
Althusser definía la situación

revolucionaria como “una acumulación y exasperación de
contradicciones históricas”.
Éstas, si se fusionan, constituyen una unidad de ruptura (K.
Marx en “La revolución teórica”). La revolución, amén de
los cambios objetivos arriba
reseñados y en una situación
revolucionaria, surge si se le
suma o agrega un cambio subjetivo, cual es que, tal y como
decía V.I. Lenin (“El fracaso
de la II Internacional”) la capacidad de la clase revolucionaria
para realizar acciones revolucionarias de masas lo suficientemente vigorosas como para
romper completa o parcialmente el antiguo gobierno.

Aldaketa subjektiboak,
egoera iraultzailea sortuko du.

Dogmatismo Vs Marxismo
El marxismo es enemigo absoluto de toda fórmula abstracta, de toda receta doctrinaria; exige que
se preste mucha atención a la lucha de masas, la
cual, y a medida que crece la conciencia de clase
y acentúa la crisis económica y política, engendra
procedimientos nuevos y más diversos de defensa
y ataque. Por esto, el marxismo no rechaza de
plano ninguna forma de lucha. El marxista aprende de las prácticas de las masas, y no pretende
enseñar a éstas las formas de lucha inventadas por
revolucionarios de gabinete. El marxismo exige
que la cuestión de las formas de lucha sea considerada desde un punto de vista absolutamente
histórico. “Querer responder sí o no a propósito de un determinado procedimiento de lucha,
sin examinar en detalle la situación concreta,
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significa abandonar completamente el terreno del
marxismo” (V.I.Lenin). Un marxista debe elevar
estas formas de lucha hasta que se transformen en
los medios más adecuados para la realización de
sus intereses de clase. En una primera etapa la
clase trabajadora podría unirse a ciertos sectores
populares para realizar tareas democráticoburguesas. Este fue en su momento el caso de las
revoluciones china y cubana No obstante, esta
segunda etapa o período tal vez no resulte imprescindible en los países de desarrollo capitalista
avanzado. Por todo ello cualquier partido revolucionario debería fijarse un programa mínimo en
el que figurarían las metas de la primera etapa, así
como un programa máximo que dirigiese la supresión de toda explotación.

Dominazio formen aggortzea.Miseriaren zorroztea.
Masaren berpiztea.

Egoera irautlzailea: Nola ematen da.

Lucha de clases

Lucha de Clases
economismo u otras desviaciones por la derecha,
tales como el reformismo -revisionismo-, el cual se
sustenta de la teoría del espontaneísmo social y que
se manifiesta con una reducción la conciencia de
clase hasta volverla un mero reflejo de las condiciones económicas; pero, tampoco debemos caer en la
trampa del voluntarismo, característico del izquierdismo o enfermedad infantil del comunismo, que se
manifiesta por un acentuado subjetivismo. Todo ello
lleva a negar la posibilidad de todo compromiso con
fuerzas que no estén directamente interesadas en el
socialismo, dando como resultado táctico, una absoluta incapacidad para reflexionar en términos de
relaciones de fuerza.

Fijado ya un programa para la etapa de lucha de clases democrático-burguesa, se hace necesario el establecimiento de una estrategia general de lucha para
conseguir estos objetivos. Pero para poder cumplir
con estos fines estratégicos es necesario poder movilizar a las masas, ya que sin participación de éstas
no hay revolución. Y para movilizar a las masas es
necesario partir de sus intereses espontáneos inmediatos. No se puede proponer a las masas fórmulas
abstractas, sino concretas y en relación con la coyuntura política de cada momento. Estas fórmulas
concretas de acción constituyen las diferentes tácticas de un partido. Sólo un partido que tiene contacto
con las masas, que conoce sus intereses inmediatos,
que conoce su potencial revolucionario y que sabe
hacia dónde debe conducirlas, puede establecer las
consignas tácticas adecuadas a cada momento histórico.
El marxismo es una ciencia que no puede vivir sino
a condición de desarrollarse; pues, una ciencia que
se repite ya no es una ciencia sino que es un dogma
fijo. El marxismo dogmático no es en absoluto
marxismo sino antimarxismo”, decía Mao Tse-tung
en “Conversaciones acerca del arte y de la literatura”. Pero, no nos desviemos ni por el terreno del

Marxismoa, garatuz baino bizi ezin daitekeen
zientzia da, izan ere, errepikatzen den zientzia ez da zientzia, dogma finkoa baino.
“Marsixmo dogmatikoa, ez da marxismoa, antimarxismoa baizik”., horrela mintzatzen zen
Mao Tse-tung “Artea eta literaturari buruzko
elkarrizketak” liburuan. Baina ez gaitezen
desbideratu bide ekonomistatik edo beste
eskuinerako desbideratzeetatik, hala nola,
espontaneismo sozialetan oinarritutako erreformismoa edo errebisionismoa. Hau, klase
kontzientziaren murrizketan oinarritzen da
baldintza ekonomikoen isla soila bihurtu arte.
Bestalde, boluntarismoa ere ekidin beharreko
azpijokoa dugu, ezkertiartasun edo komunismoaren haur-gaixotasuna, gehiegizko subjektibotasuna azaltzen duena. Hauek guztiek era
zuzenean sozialismoarekin interesaturik ez
dauden indarrekin konpromisoa hartzeko posibilitatea ukatzen dute. Ondorio taktikoa:
indar-erlazio hitzetan hausnartzeko erabateko
gaitasun eza.
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Autodeterminazioa
5.2 Territorialidad y Derecho de autodeterninación

Autokritika

EL MARXISMO Y LA CUESTIÓN
NACIONAL

futuro como Pueblo.
Por intentar ser concisos y
honestos a la vez, deberemos
los comunistas empezar por
hacer autocrítica: esta cuestión ha sido a menudo tratada
de un modo utilitarista y subsidiario por la mayoría de
autores marxistas. La cuestión nacional, el problema de
las nacionalidades, es tratado
en el marco de la lucha principal entre clases, de modo
que muchas veces se ha supeditado la justeza de la liberación nacional de un Pueblo al
resultado que esa lucha producía en la más general existente entre el proletariado y
la burguesía a escala global.
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Se parte del hecho, es verdad,
de que la cuestión nacional es
un asunto de democracia y
contra toda opresión, pero no
se analizaba como un principio previo: así como las personas tienen derechos inalienables por el hecho de ser
personas, a la vida, a la salud,
a la educación etc., también
los Pueblos como seres colectivos, cuyos titulares de
derechos son las personas,
claro está, tienen sus irrenunciables derechos y el
primero de todos a ser, a
existir como Pueblo diferenciado. Y aquí, los marxistas
no siempre hemos estado
acertados. La cuestión nacional se ha concebido, en ocasiones con una displicencia
digna de mejor causa, como
mero desviacionismo o, peor
aún, como fruto de
“prejuicios pequeñoburgueses”.
Nada más inexacto. Aquellos
que, justamente, abogaban
por apartar la cuestión nacional de la urgencia del calendario de combate en apoyo a
una “general” lucha de clases, al final no hicieron ni
una cosa ni la otra. Peor aún:
se alinearon vergonzosamente con el enemigo de clase
burgués para sojuzgar a estos
otros movimientos revolucio-

narios. Es el caso de la claudicante izquierda oficial española a la salida del franquismo.
Recordemos aquella frase del
insigne comunista vasco
Jesús Larrañaga: “Una España roja será una España rota
y Euskadi libre, Galicia libre,
Cataluña libre”.

“Espainia gorria, apurtutako Espainia izanen da.”
J. Larrañaga

Marxismoa eta Naziotasuna

L

a
cuestión
nacional vasca y su correlativo derecho
a la autodeterminación no es, en propiedad, un problema jurídico. Es
un problema político, el de
dos Estados, el español y el
francés, que se niegan a reconocer el inalienable derecho
que asiste a los vascos, a todos los vascos y sólo a los
vascos, para decidir libre y
democráticamente su propia
configuración política, su

En el campo sindical puede
decirse que ha ocurrido más
de lo mismo. La trayectoria
seguida por los sindicatos
mayoritarios en el Estado
español ha sido infame y corrupta: de las combativas comisiones obreras de los años
60 del siglo pasado se ha pasado a un sindicalismo burocrático y de pasillo institucional, de firma en blanco a
cualquier contrarreforma laboral y de desmovilización
general de las masas asalariadas.

Pertsonek pertsona izateagatik ukaezinak diren eskubideak dituzten
bezalaxe, Herriek ere izate kolektibo moduan eskubideak dituzte,
halanola, ezaugarri propioak dituen
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Los comunistas, es obvio,
reconocemos el derecho inalienable de las naciones a su
existencia y desarrollo y no por
ello somos nacionalistas, esto
es, no hacemos de la nación el
centro y objeto exclusivo de
nuestro análisis y lucha sino
que enmarcamos e incorporamos la combatividad y justeza
de la lucha abertzale nacional
para liberar no solo al Pueblo
al que pertenecemos sino al
resto de Pueblos y con ellos a
las clases sojuzgadas y a todo
colectivo humano explotado.
(He ahí el ejemplo de nuestro
Pakito Arriaran) De ahí que,
siendo abertzales, los comunistas somos a la vez internacionalistas pues son una y la misma lucha en cada lugar del planeta.
“Del mismo modo que en la
sociedad burguesa impugnan la
libertad de divorcio los defensores de los privilegios y de la
venalidad, en los que se funda
el matrimonio burgués, negar
en el Estado capitalista la libertad de autodeterminación, es
decir, de separación de las naciones no significa otra cosa
que defender los privilegios de
la nación dominante y los procedimientos policíacos de administración en detrimento de

poder, ni medios de producción, ni nada; ni aquí ni en todo el mundo.
los democráticos.” (Lenin,
1914, el derecho a la autodeteminación de las naciones).
La doctrina marxista inicial
peca por lo demás, sin duda, de
cierta ingenuidad y en exceso
de veneración ante unos supuestos intereses “comunes” de
las distintas clases obreras de
los Estados. La Historia, sin
embargo, ha dado demasiados
ejemplos de lo contrario. Así,
se escribe en el Manifiesto que
“los obreros no tienen patria”.
Esta sentencia, que muchos
internacionalistas la transcriben como el hecho de la necesidad de la revolución proletaria mundial a través de una
organización revolucionaria
internacional que une a los
obreros más allá de las fronteras, sin embargo hay que analizarla en su contexto. La frase
de Marx no se puede comprender en su totalidad si no
leemos la explicación rápida
que Marx nos da en punto y
seguido a esta sentencia:”Los
obreros no tienen patria. No se
les puede arrebatar lo que no
poseen”. Está claro que bajo el
estado capitalista burgués el
obrero no tiene ni patria, ni

Pero, ¿qué nos dice Marx del
modo de liberarse del proletariado? ”En primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase
nacional y constituirse en nación”; “el desarrollo del proletariado industrial está condicionado, en general, por el desarrollo de la burguesía industrial. Bajo la dominación de
esta adquiere aquel una existencia a escala nacional, que
puede llevar su revolución a
revolución nacional”. Con estas afirmaciones Marx demuestra que el proletariado industrial debe alzarse a la condición
de clase nacional en un sentido
marxista puro. Marx y Engels
nos dicen que la revolución
mundial es la suma de todas las
revoluciones nacionales y por
lo tanto la lucha revolucionaria
de las naciones.
Hoy en día el mejor análisis
marxista nos lleva a la conclusión de que liberación nacional
y liberación de clase son dos
caras de la misma moneda. Y ambas se complementan dialécticamente.
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Zuzenbide Internazionala

Positivización jurídica del Derecho de autodeterminación en el
Derecho Internacional Público
Pocos derechos reconocidos en
la Carta de las Naciones Unidas (1945) y en los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos (1966), han sido
tan polémicos e interesadamente utilizados como el denominado Derecho de autodeterminación de los Pueblos. La Carta
de las Naciones y el Pacto de
Derechos civiles y políticos
reconocen en su primer artículo
el principio de «libre determinación de los pueblos», junto al
de la «igualdad de derechos»,
como base del orden internacional .El derecho de autodeterminación, por otra parte, se ha
catalogado como un derecho
humano de “tercera generación” y la Corte Internacional
de Justicia lo define como un
derecho individual de ejercicio colectivo cuya titularidad
corresponde a los Pueblos.
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Nazio Batuen Gutunak eta Eskubide Zibil eta Politikoen Hitzarmen Internazionalak herrien erabakitzeko eskubidea, eskubideen
berdintasunarekin bat dute oinarri.
Herria definitzeko irizpide estatiko (historikoak) zein dinamikoak
(herritarren borondatea) behar
dira.
criterios han de ser tenidos en
cuenta ya que seguir uno solo
puede que no refleje la verdadera naturaleza de las cosas.
Está claro que hoy no podría
invocarse con éxito la existencia y el correlativo derecho a la
autodeterminación del Pueblo
“celta” o “sumerio”, pues no
constituyen ya realidades
humanas concretas. Pero tampoco podemos admitir, sin más,
el “derecho” de los colonos a

invocar su superioridad humana
en un lugar determinado: Israel,
Las Krahinas croatas, Kosovo,
Cisjordania o determinadas
localidades vascas de ezkerraldea objeto de una inmigración
brutal en los años 60 del pasado
siglo XX.
La cuestión, además, ha ido
evolucionando en un sentido
quizás bastante insospechado
para quienes han pretendido
encorsetar el ejercicio de este
derecho a latitudes ajenas y
según intereses propios, y
más todavía después de los
numerosos procesos habidos
de creación de nuevos Estados en pleno continente europeo, luego de la implosión
del denominado sistema de
socialismo real, que orbitaba
sobre la antigua Unión Soviética o la ex Yugoslavia.
Los casos de las ex repúblicas socialistas de Letonia,
Estonia y Lituania abrían,
interesadamente, el melón del
derecho de autodeterminación
en la Europa de finales de siglo,
pero dicho proceso, lejos de
haber concluido, “amenaza”
con extenderse por todo el continente e invocarse en viejos
Estados que hasta entonces se
creían ajenos e inmunes a tales
conflictos. Groenlandia o Escocia pueden ser, en efecto, los
últimos ejemplos de viejos Pueblos en busca de un futuro independiente.

Herria, zein?

Este derecho, por otra parte,
tiene por así decirlo, dos vertientes: una externa, que remarca su identidad frente a terceros
Estados y otra interna por medio de la cual se organiza política, social, económica y culturalmente. Pero, sin duda, el mayor escollo reside en determinar cuándo se está en presencia
de un Pueblo en su más genuina expresión. Es común la distinción que se ha hecho del sujeto ejerciente entre el concepto
estático ( histórico) y el concepto dinámico (voluntad
de todos los grupos
humanos afectados) para

remarcar unas u otras señas de
identidad. Así, el criterio estático hace hincapié en la historia
común, el territorio o las características culturales y étnicas
del Pueblo, para diferenciarlo
de los demás. El criterio dinámico, empero, deduce la condición, y por tanto el derecho a la
autodeterminación, de la mera
voluntad del grupo humano
analizado, no importa dónde se
encuentre.
Bajo el análisis marxista, es
decir, dialéctico, unos y otros

Autodeterminazioa
Además, son concretos intereses geopolíticos o económicos de determinadas potencias y no otros criterios
asentados en la historia, el
territorio o la voluntad de la
población, los que suelen
aconsejar apoyar – o negarprocesos de independencia
allá donde interesa a esa oligarquía mundial que rige los
destinos del sistema capitalista globalizado. Por tanto,
el derecho de autodeterminación no significa, necesariamente, una secesión territorial. En ocasiones significa
lo contrario, la unión territorial de un Pueblo artificialmente dividido. De ahí que
la Carta de Naciones Unidas
a la par que reconoce el derecho de los Pueblos a gobernarse libremente trata de
asegurar, al mismo tiempo,
la integridad territorial de los
Estados.

departamento de Santa Cruz
, en Bolivia, contra la política de redistribución económica de Evo Morales o, en
fin, sectores socialcristianos
de la derecha de Ecuador
contra el gobierno de Rafael
Correa, tratando de desgajar
Guayaquil, la capital económica del país.

Si en el caso alemán el ejercicio del derecho de autodeterminación se implementó
mediante la unión de un mismo Pueblo, dividido en dos
regímenes políticos, para el
caso yugoslavo la confluencia de intereses de las principales potencias propiciaba
un desmembramiento generalizado acorde a esos intereses. Lo mismo puede decirse, hoy, del departamento de
Zulia en Venezuela, contra
la política bolivariana de
Chávez; la oligarquía del

En el caso del Pueblo de
Euskal Herria, al menos,
entendemos que cumple perfectamente con todos y cada
uno de aquellos criterios: ha
estado asentado históricamente como Pueblo diferenciado en un territorio determinado, a horcajadas de la
cordillera pirenaica, al principio bajo la estatalidad del
reino de Navarra; posee una
lengua propia y antiquísima
sin origen conocido, con una
vasta cultura e idiosincrasia
que lo diferencia de los Pue-

Con todas las precauciones y
sutilezas que la cuestión requiere, los comunistas, que
siempre hemos apoyado el
legítimo derecho de autodeterminación de los Pueblos,
debemos antes que nada tratar de determinar cuándo
estamos en presencia de un
Pueblo o una nación sojuzgada- sujeto pleno del derecho a autodeterminarse- y
cuándo ante la usurpación de
territorio a un Pueblo o una
Nación por causa y con fines
espurios.

blos que lo rodean y,
además, con una población
que, puede estimarse, posee
conciencia de ser un Pueblo
con entidad propia para configurar un Estado. Puede
decirse entonces que Euskal
Herria reúne plenas condiciones para aspirar a ejercer
algún día el derecho de autodeterminación al que alude
la Carta y los Pactos de los
Derechos civiles y políticos
de la ONU, que el Estado
español, por cierto, ha signado y ratificado.
En el caso de Euskal Herria,
además, tan importante como
la secesión de los Estados
español y francés que lo
constriñen es obtener previamente la unidad territorial
plena de todos los territorios
que la componen, desde el
Adour al Ebro, y desde Lanestosa al confín aragonés.
Hablamos, claro está, de territorialidad. Porque no es
casual ni baladí que se hayan
dividido las tierras vascas en
dos administraciones – bajo
dominio español y francés- y
la del sur en sendas comunidades autónomas sojuzgadas
con dos instrumentos distintos: el estatuto de 1979 la
CAV y el amejoramiento la
alta Navarra. Al contrario,
forma parte de esa lógica
imperialista del divide et impera, promoviendo la
“bantustanización” progresiva del territorio.
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cultura propia, territorio histórico, Historia común y el elemento volitivo de querer constituirse
como Estado, además, decimos,
constituye un marco propio de
lucha de clases.
El mayor desarrollo de sus fuerzas productivas a lo largo de los
dos últimos siglos ha propiciado, a su vez, unas distintas rela-

ciones de producción. Por ser
breves: una mayor diversificación productiva, un peso mayor
de la industria y los servicios y
en consecuencia una mayor preparación y mayor cohesión del
tejido productivo y social, lo
que ha llevado a una mayor conciencia de clase y una clase
obrera más combativa y mejor
organizada.

El Sujeto Político del Cambio y su Metodología
Decíamos más arriba que el tejido social vasco en
su conjunto y, más concretamente, los sectores
obreros y populares vislumbran ya un cambio de
paradigma político en ciernes. Pero ese cambio no
ha venido de la nada.

El sujeto político del cambio en Euskal Herria tiene
que ser el sector más combativo de la izquierda
abertzale. No es preciso delimitar ahora aún más a
este sujeto para comprender que solamente quien
nada tiene que perder y mucho que ganar con el
cambio, es quien mejor puede conducir este momento histórico.
En cuanto a la metodología a seguir, de otra parte,
se encuentra ya esbozada en el fallido intento de
Lizarra-Garazi. Unidad popular en torno a un objetivo: dotar a Euskal Herria de su capacidad de decisión. Ello requiere a su vez, de fijación de un programa básico. Etapas pautadas y compromisos claros. Hay que poner, negro sobre blanco, qué se
quiere hacer, cómo se quiere hacer y en qué tiempos.

Burgesia zaharrak heriotzari ez eta herri klasea indar
nahikorik ez. Erronka. Aldaketaren subjektu politikoak
ezker abertzalearen alderdirik borrokalariena behar du.

Metodologia
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que resuelve el nudo del conflicto político que subyace, incluidas las distintas expresiones de violencia que lo sacuden a modo de síntoma- y no causadel mismo, prepara el terreno para la instauración
de un nuevo paradigma sociopolítico: el socialismo
en Euskal Herria, como apuesta estratégica de su
clase trabajadora.

Nork?

Un enorme esfuerzo no exento de sangre y cárcel es
el que ha llevado, de una parte, al Estado español a
su fracaso más rotundo en su apuesta asimilacionista. Los señuelos envenenados, estatutoamejoramiento, hijos de la Carta Magna de 1978,
no han servido para diluir al Pueblo vasco en el
magma de la españolidad. Y de otra parte, ha conducido a la propia burguesía autóctona al final de
sus propios límites: más estatuto con el que cubrir
sus vergüenzas entreguistas a la causa nacional española, para salvar sus negocios. El PNV recula y
se somete, una y otra vez, y con ello muestra su
impotencia objetiva para conducir al país al cambio
que éste desea y necesita: el proceso de autodeterminación en el que todos los proyectos políticos,
económicos y sociales puedan ser materializados.
Son tiempos pues en los que la vieja burguesía no
acaba de morir y la nueva fracción dirigente de la
clase popular no tiene aún, ella sola, fuerza suficiente para despuntar. Ese es el reto ahora. Porque
la lucha, hoy, por el reconocimiento del derecho
de autodeterminación para Euskal Herria, a la par

Euskal Herria, Herri Langilea

Euskal Herria, como hemos ya
indicado más arriba, reúne todos
y cada uno de los elementos que
históricamente han forjado una
verdadera lucha nacional por el
reconocimiento de la identidad
de un Pueblo y su inseparable
derecho a decidir “libremente”
su futuro político. Además de
un Pueblo con todos sus elementos identificativos: lengua,

Herriko Komunistak. EHK
6 Euskal
Prospectiva Política
“ Estatuak norbanakoen onarpenean bakarrik
izan dezake jatorria; onarpen ezean, legitimitatea
galdu egiten da, erresistentzia zilegi bihurtuz”
John Lock ( 1632-1704)

J

onh Lock no es, evidentemente, un
filósofo marxista. No podía haberlo
sido, pero sí un precursor de las modernas democracias formales burguesas.
Si lo mencionamos es para darnos
cuenta de hasta qué punto la ciencia política ha
estado especialmente preocupada por el Estado,
ese “Leviatán” que rige y domina el destino de
millones de individuos a lo largo de la Historia.
Pero, para ser más exactos, no es propiamente a
los individuos a quien va dirigida su existencia
sino a las clases sociales y al papel que desempeña en la lucha que éstas desarrollan para no devorarse entre sí.
Ahora sí, Marx y Engels retratan mucho mejor
la naturaleza política del Estado, como “ el producto y manifestación del carácter irreconciliable
de las contradicciones de clase...una organización especial de la fuerza , una organización de
la violencia para la represión de una clase por
otra”.
Pero es Lenin quien añade a esta caracterización
el elemento fundamental que define al marxismo-leninismo, y es que la destrucción del Estado burgués sólo podrá ser posible, por regla general, mediante la
revolución violenta, que sustituya el
Estado
burgués
por el Estado proletario, es decir,

por la dictadura del proletariado. Y todo ello como paso previo a la propia desaparición del Estado en la medida en que desaparezcan las clases
sociales y, con ello, su necesidad.
Este elemento nuclear de la doctrina marxista, la
dictadura del proletariado, que no es otra cosa
que la democracia de y para la mayoría del Pueblo en esa fase de tránsito al comunismo, es lo
que distingue a un marxista de un pequeño o un
gran burgués adocenado. ( Lenin. “EL Estado y
la revolución”).
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Euskal Herria se encuentra en
una encrucijada política, una
más de su más bien procelosa
existencia. Los estados que la
sojuzgan han comprendido ya
que no funciona el sempiterno
señuelo de la “autonomía”, como fórmula histórica del colonialismo, para encubrir y renovar ese expolio secular. Gracias,
todo hay que decirlo, a una vanguardia abertzale y socialista
que ha luchado a brazo partido
por desenmascarar ese enésimo
disfraz seudo-democrático estatutario, hijo de una Constitución
democrático-formal con la que
el franquismo quiso cambiar su
aspecto para seguir con la dominación de la clase burguesa española, expoliadora de las naciones que sojuzga en su seno,
entre ellas la nación vasca.
En efecto, el estado español,
debilitado y deslegitimado en
extremo en los estertores del
franquismo, ofreció al nacionalismo vasco burgués la manzana
estatutaria envenenada con que
contentar sus intereses de clase.
Y por supuesto, éste quedó entusiasmado, sobre todo por la jugosa gestión que ello conllevaba. Y por eso el Partido del Negocio Vasco, se ha dedicado
durante los últimos treinta años
a servir a la corte española, en
su afán asimilador del Pueblo
vasco, a cambio de prebendas y
determinadas especificidades
fiscales.
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Una vez relegitimado el viejo
régimen mediante una nueva
piel constitucionalista y el marchamo democrático de la Euro-

pa de los mercaderes (UE), la
metrópoli castellana empezó a
maniobrar y a rescatar competencias ( LOAPAS), achicando
el campo de juego jelkide hasta
que, finalmente, ha acabado por
sustituirle en la gestión del tercio autonómico vasco, mediante
la “amputación del cuerpo electoral” (Egibar dixit). Y sólo así
ha podido ser expulsada del armazón democrático-burgués una

izquierda abertzale combativa e
insumisa, con la complaciente
complicidad del viejo nacionalismo, todo hay que decirlo, que
esperaba heredar a sus electores.
Ahora se encuentra la burguesía
vasca a la defensiva, en sus viejas casas-torre medievales, las
diputaciones forales, sin proyecto político ni estrategia nacional
alguna. Más aún, barrunta, no
sin razón, que el unionismo socialfascista español se apresta a
desalojarla también de sus últimos reductos forales y municipales en las elecciones de 2011.
Para la nación que es Euskal
Herria es vital constituirse en
Estado, a fin de poseer los instrumentos y mecanismos jurídico-políticos que permitan avan-

zar en la lucha de clases y, en
definitiva, en la propia desaparición del Estado a largo plazo.
Esta aparente paradoja ha sido
resuelta por la vieja doctrina
comunista que ya en las jornadas de Octubre de 1917 proclamaba la necesidad de la toma
del Poder político del Estado
para poder llevar la revolución
democrático-burguesa hasta las
posturas bolcheviques de “ todo
el Poder a los soviets”.
Es evidente que ni estamos en
1917 ni Euskal Herria es la Rusia zarista. Cada proceso revolucionario es único, irrepetible y
dialéctico. Y la misma necesidad del Partido, como ariete teórico de las masas trabajadoras,
adquiere distintas formas según
las circunstancias y la correlación de fuerzas. Actualmente,
las fuerzas populares vascas forman un conglomerado de clases
y fracciones de clase medias y
populares.
Ciertamente el MLNV, en el
que trabajan los camaradas de
EHK, aparece como fuerza principal y motriz del bloque popular.
La izquierda abertzale es una
fuerza política estructurada que
ha demostrado, hasta la fecha,
su potencialidad. Ha conseguido
aunar las fuerzas abertzales y
progresistas de parte del proletariado pero también de un sector
nada despreciable de la pequeña
burguesía y fracciones del pequeño empresario.
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Es, desde esa perspectiva, una
estructura eficaz, hasta la fecha, como instrumento de
acumulación de fuerzas trabajadoras y de otros sectores
populares con que oponerse a
la oligarquía vasco española y
a los sectores de la burguesía
vasco española del PNV que
la apoyan.
La actual apuesta política del
MLNV consiste, justamente,
en agrupar fuerzas trabajadoras y populares cuyo mínimo
común denominador sea el
derecho de la nación vasca a
decidir su futuro político en
libertad a la par que defiende
los intereses económicos y
sociales de esos sectores; el
derecho de autodeterminación, en definitiva. Esa básica
y simple reivindicación constituye, sin embargo, el mayor
argumento político frente a
los estados francés y español,
pues desnuda la raíz del conflicto que los enfrenta a la
nación vasca. Ese es, pues, su
flanco débil y por ello insisten
ahora en desviar la atención
fijando el interés de la sociedad vasca y española en la
pura confrontación militar. En
este campo, el de la represión,
se sienten cómodos, dada su
superioridad de medios. Pero
en la lid política se hallan
huérfanos de munición.
Pues bien, a la organización
de comunistas vascos EHK se
le abre ahora la posibilidad de

incidir de un modo
más autónomo en la
dirección del proceso
político de cambio
que se vislumbra.
EHK podría dedicar
su tiempo y su esfuerzo en la construcción del Partido Comunista de Euskal
Herria. Claro que,
como en todo, habrían de valorarse los
beneficios y los inconvenientes. El Partido es, por definición, un instrumento,
no un fin en sí mismo. Contribuye a
agrupar a las fuerzas revolucionarias y señala la dirección
del proceso revolucionario.
Lo de menos es el nombre.
Los comunistas no somos nominalistas: “ gato blanco o
negro, lo importante es que
cace ratones”.
De otra parte, el Partido debe
agrupar fuerzas, decimos. Y
cabría preguntarse si la constitución- precisamente ahoradel Partido va a propiciar un
acercamiento de otros comunistas y

progresistas a sus filas. Ciertamente que en Euskal Herria
hay personas y colectivos comunistas que no se hallan integrados en EHK y ante ello
cabe preguntarse con seriedad
¿Se puede pretender agrupar a
las masas revolucionarias en
derredor de un Partido comunista que ni siquiera ha podido aún agrupar a gentes y colectivos que se declaran a sí
mismos expresamente comunistas?.

EHK-ko zuzendaritzak, azaltzen ari den aldaketaren prozesu
politikoaren norabidean era autonomoago batean eragiteko
aukera du. EHK-ak Euskal Herriko Partidu Komunista eraikitzen erabil zezakeen bere denbora eta esfortzua. Baina
horretarako honen abantaila eta desabantailak baloratu beharko lirateke lehenago. Partidua, izatez, tresna da, ez helburua. Indar iraultzaileak batzen laguntzen du eta prozesu
iraultzailearen norabidea zehazten. Garrantzi gutxieneko
kontua, izena da.
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EHK Herri Batasunaren erreferente politikoaren muina ez
den bitartean, ezin izango da
Euskal Herriko Partidu Komunistaren sorrera baloratu.
Bienbitartean, gogor lan egin
behar da, ANME-ren bide politiko, taktiko eta estrategikoan
eragiteko.
La constitución del Partido
requiere la necesidad de
hacerlo, desde luego. Es la
función la que crea el órgano.
Pero eso requiere de una premisa previa: ha de demostrarse que la constitución de una
estructura política nueva es
más necesaria y conveniente
que la actual. Actualmente,
como se sabe, EHK funciona
de un modo autónomo dentro
de un colectivo popular, el
MLNV. Cabría pues preguntarse si no sería más acertado
tratar de seguir incidiendo en
esta estructura existente, en la
que funcionamos razonablemente bien, hasta que exista la
suficiente “masa crítica” comunista que aconseje adoptar
una estructura propia y distinta, en forma de Partido.
En efecto. No se trata de duplicar cargos y tareas porque
sí, o porque así se hizo en tal
o cual coyuntura histórica.
Hay que demostrar su necesidad concreta y actual y
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ello en la medida en que, por
otra parte, la organización
vigente no encuentre ya cometido ni función. ¿ Qué
ventaja añadida nos aporta
ahora la constitución de una
estructura de Partido que no
podamos realizar con nuestra
actual forma organizativa?
Es difícil advertir alguna.
Se constituye un Partido
para incidir de mejor modo
en la organización de los y las
comunistas y de las masas de
la clase trabajadora. Pero antes de todo hay que demostrar
que, como comunistas, sabemos analizar mejor que nadie
la realidad que nos rodea, es
decir, y en primer lugar, que
sabemos comprender mejor a
las personas y colectivos de
nuestro Pueblo, sus intereses
y necesidades. Y esa tarea
empieza trabajando con las
bases populares. Y cuando esa
masa popular advierte la justeza y acierto del análisis comunista, entonces y sólo entonces, aparece el interés por
agruparse en el Partido comunista. Y ahora reflexionemos
un instante y preguntémonos
si, de verdad, la masa de trabajadores vascos o, si se quiere, la parte de ellos más combativa o sustancial ha reparado en EHK como la estructura
política referencial en la actual coyuntura. Parecería vanidoso por nuestra parte responder afirmativamente a esta
pregunta..
EHK es una organización co-

nocida y, si se quiere, respetada y considerada dentro del
MLNV, pero no constituye,
AÚN, el referente político
nuclear de la Unidad Popular.
Tarea de todos los comunistas
vascos es lograr que lo sea y
en un plazo razonable. Entonces, y sólo entonces, podremos sopesar la creación del
Partido Comunista de Euskal
Herria. Mientras tanto toca
trabajar, y duro, por incidir en
la línea política tácticoestratégica del MLNV, en
aportar los mejores análisis y
las propuestas más acertadas
para que lo que ahora es una
acumulación de fuerzas populares interclasistas vaya tornando su dirección hacia el
socialismo y la dictadura del
proletariado, esto es, hacia la
democracia de la mayoría y
para la mayoría en el señalado
y seguramente lejano objetivo
de la desaparición del Estado,
es decir, de la desaparición de
las clases sociales, hacia la
sociedad comunista.

