Justo de la Cueva

INDICE&de&180&años&(183122010)&de&lucha&de&clases&en&Euskal&Herria&
Sur.&
Justo&de&la&Cueva&
Agradecemos la colaboración desinteresada y militante de Justo de la Cueva, que nos ha permitido
utilizar los textos de formación utilizados por él en el curso desarrollado en Etxarri-Aranatz en el año
2010, con la colaboración imprescindible y también militante, de su entrañable compañera Margarita
Ayestarán, gracias a ella este gran trabajo de formación ha podido recopilarse para la formación de
futuros militantes comunistas.
Esker mila.
&
&
&
Este%trabajo%de%conversión%en%epub,%
se%ha%realizado%por%militantes%de%EHK,%
para%uso%interno%y%forma%parte%del%%
material%de%trabajo%para%el%estudio,%%
investigación%y%formación%del%%
pensamiento%marxista%y%la%historia%
de%los%comunistas%vascos.&
!
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!
180!AÑOS!(183162010)!DE!LUCHA!DE!CLASES!EN!EUSKAL!HERRIA!SUR.!
Cuarenta! horas! de! Seminario! en! cuatro! jornadas! con! Justo! de! la! Cueva! en! Etxarri6
Aranatz.!Más!doce!horas!de!coloquio6debate!en!cuatro!jornadas!en!Internet.!
Documento! 1! del! Seminario.! El! índice! detallado! de! las! cuatro! jornadas! en! Etxarri6
Aranatz!
!
1ª!JORNADA.!MAÑANA!DEL!DOMINGO!28!DE!MARZO!DE!2010!
!
I.! Antecedentes.! Continuidad! y! cambio! en! Euskal! Herria! Sur.! Lo! que! va! de! 300.000!
habitantes!a!primeros!del!Siglo!XIX!a!2.764.000!en!el!2008.!
1.& Euskal& Herria.& El& pueblo& indígena& más& antiguo& de& Europa.& 18.000& años& de& prehistoria& e&
historia.&(Cuando&los&vascos&dieron&nombre&al&cuchillo&y&al&hacha&eran&de&piedra)&
2.& Navarra,& el& Estado& vasco& ocho& siglos& soberano& e& independiente& (815H1620).& Y& la&
protoindustrialización&de&las&ferrerías&vascas.&
3.& Apuntes& de& la& Historia& militar& vasca.& Los& visigodos& (490& a& 711)& no& consiguen& dominar& a&
Euskal& Herria.& Tampoco& Carlomagno.& Los& ataques& castellanos& en& el& 1200& y& 1512H1521.&
Tres& guerras& perdidas& en& campo& abierto& en& los& últimos& 180& años.& Y& una& guerra& de&
guerrilla&urbana&aún&abierta.&
4.&¿Por&qué&concentrase&en&los&180&últimos&años?.&Porque&es&a&partir&de&1830&cuando&España&
se&empeña&en&hacer,&a&la&fuerza,&españoles&a&los&vascos.&Hasta&entonces&ni&iban&a&la&mili&ni&
pagaban& impuestos& ni& podían& ser& juzgados& por& jueces& españoles,& acuñaban& su& propia&
moneda&y&tenían&las&aduanas&en&el&Ebro.&
5.& España& es& una& cosa& que& con& el& tiempo& se& encoge.& De& todas& las& historias& de& la& Historia& la&
más&triste&es&la&de&España.&Porque&acaba&mal.&
&
II.!Los!42!años!del!período!183061872.&
6.& La& 1ª& guerra& carlista& (1832H1839).& La& mutación& vasca.& De& la& agricultura& comunal& a& la&
capitalista.&La&abolición&parcial&de&los&Fueros.&
7.& 1839H1872& Las& consecuencias& de& la& abolición& parcial& de& los& Fueros.& Supresión& del& pase&
foral.&Intensificación&del&fuerismo.&
8.&Traslado&de&aduanas&a&la&costa&e&integración&en&el&mercado&español.&Comienzo&del&expolio&
minero& por& la& exportación& de& mineral& de& hierro& y& de& la& moderna& y& exógena&
industrialización.&Inserción&de&Euskal&Herria&Sur&como&eslabón&del&Imperio&inglés.&Auge&
de&la&burguesía.&&
9.& El& factor& endógeno:& la& burguesía& mercantil& vasca& y& su& acumulación& primitiva& de& capital.&
Comienzo&de&la&urbanización.&
!
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1ª!JORNADA.!TARDE!DEL!DOMINGO!28!DE!MARZO!DE!2010!
III.!Los!18!decisivos!años!de!1872!a!1890.!
1.!

La&guerra&carlista&1872H1876.&Un&Estado&vasco&con&capital&en&EstellaHLizarra,&Universidad&y&
ferrocarriles,&conflictivamente&foral&a&la&fuerza.&La&vivencia&de&la&independencia.&Las&masas&
campesinas& vascas& derrotadas& en& la& contradicción& principal& de& los& primeros& 76& años& del&
siglo&XIX:&las&transformaciones&agrarias&y&la&nueva&concepción&de&la&propiedad.&Derrotadas,&
esas& masas& pierden& a& la& vez& su& Estado,& sus& Fueros& y& la& batalla& agraria.& El& ejército& vasco& de&
40.000&hombres&pierde&la&guerra&ante&un&ejército&de&160.000&(en&un&90%&español)&

2.!

La&metamorfosis&vasca&de&1876.&Abolición&de&los&Fueros.&Un&ejército&invasor&español&impone&
por&la&fuerza&un&cambio&de&clase&dominante.&Los&jauntxos&pierden&el&poder&político&y&social&a&
manos&de&la&oligarquía&industrial&y&financiera&de&la&burguesía&vasca&españolista&que&lo&va&a&
conservar& CIEN& años& (hasta& 1976).& Y& que& crea& su& propio& proletariado,& en& su& mayoría&
inmigrado.&

3.!

Ruptura& de& la& unidad& estructural& de& las& 4& provincias& vascas.& Las& marítimas& (Bizkaia& y&
Guipúzcoa)&se&van&a&industrializar.&Las&interiores&(Navarra&y&Araba)&permanecen&agrarias.&

4.!

La& minería& vasca& 1876H1899& o& la& gran& explotación& colonial& y& la& inserción& de& Euskal& Herria&
Sur& como& eslabón& de& la& cadena& imperialista& inglesa& mundial.& Los& fletes& de& retorno& y& la&
excepcionalidad&de&una&siderurgia&vasca&donde&no&hay&carbón.&La&Marina&Mercante&vasca&

5.!

1876& produce& un& déficit& de& legitimación& del& Estado& español& en& Euskal& Herria& que& se&
convierte&en&una&constante&hasta&nuestros&días.&

6.!

El&incremento&de&la&industrialización&y&de&la&urbanización.&Riada&inmigratoria.&

7.!

El&fraude&del&Concierto&Económico&y&del&Convenio&Económico.&

!
2ª!JORNADA.!MAÑANA!DEL!DOMINGO!25!DE!ABRIL!DE!2010.!
Los!47!años!de!1890!a!1937!
1.!

Metamorfosis! vasca! de! los! años! 90! del! S.! XIX.! La& crisis& de& los& 90& que& se& prolonga& hasta&
1906.& La& oligarquía& industrial& y& financiera& vasca& resuelve& con& éxito& las& crisis& de& los& 90& y&
emerge& convertida& en& hegemónica& y& en& pieza& clave& del& bloque& de& clases& dominante& del&
Estado&español.&Pero&desencadena&dialécticamente&dos&negaciones&(la&socialista&HPSOEH&y&la&
nacionalista& HPNVH& que& configuran& con& ella& durante& 47& años& el& triángulo& generativo& y&
explicativo&de&la&lucha&de&clases&en&Euskal&Herria.&Más&riada&inmigratoria.&

2.!

Aguda&lucha&de&clases&1890H1906.&La&decisiva&huelga&general&de&1890.&La&terrible&situación&
higiénica&y&sanitaria&de&la&Ría&de&Bilbao&a&finales&del&Siglo&XIX.&

3.!

La&crisis&de&los&años&90:&cruje&la&economía,&baja&el&rendimiento&minería,&el&proteccionismo&de&
otros& Estados& reduce& la& exportación& siderúrgica& vasca,& crisis& agraria& finisecular& española& y&
pérdida&del&mercado&colonial&español.&

4.!

Ley& de& sufragio& universal& de& junio& de& 1890& y& fuerzas& nuevas& emergentes& (PSOE& y& PNV).&
Primeros&gritos&de&!Muera&España!&Y&de&¡Viva&Euskeria&independiente!&

5.!

Soluciones& de& la& oligarquía& vascoHespañolista:& Triple& Alianza& con& la& aristocracia& andaluzaH
extremeña&terrateniente&y&financiera&y&con&la&burguesía&textil&catalana.&Que&durará&(con&el&
paréntesis&de&la&II&República&en&lo&político)&hasta&1976.&Política&proteccionista&(Arancel&de&
1906).&Cartelización,&concentración&y&monopolización.&El&“adueñamiento&de&los&electores”&y&
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los&sistemáticos&pucherazos.&
6.!

Los& 30& años& de& 1906& a& 1936& que& desarrollan& las& consecuencias& de& la& metamorfosis& de& los&
años& 90& del& Siglo& XIX.& Consolidación& de& la& industrialización& vasca& y& peculiaridad&
guipuzcoana.& El& “otro”& proletariado& (creado& por& los& empresarios& del& PNV).& El& auge& de& la& I&
Guerra&Mundial.&La&huelga&de&1917.&La&crisis&de&la&postguerra&mundial.&La&crisis&económica&
mundial&de&1929&y&la&crisis&bajo&la&II&República&Española.&

7.!

La&aparición&de&la&izquierda&vasca&(ANV&y&Partido&Comunista&de&Euskadi).&El&Estatuto&vasco&
al&que&Navarra&nunca&dijo&no.&

8.!

La& invasión& franquista& de& 1936.& El& genocidio& franquista& en& Navarra& (1%& de& la& población&
asesinada).&

9.!

El& peculiar& asunto& de& la& industria& vasca& en& la& “Euzkadi& rojoseparatista”& y& la& Confederación&
española&de&1936H1937.&Gernika.&

10.!El&sometimiento&por&la&fuerza&de&las&armas&a&la&dictadura&franquista&y&la&nunca&extinguida&

resistencia&de&los&vascos&a&ese&sometimiento.&
!
2ª!JORNADA.!TARDE!DEL!DOMINGO!25!DE!ABRIL!DE!2010!
193761959.! Euskal! Herria! Sur! bajo! la! primera! barbarie! franquista.! La! metamorfosis!
vasca!de!1937.!Urbanización,!industrialización,!inmigración.!
1.!

2.!

3.!

4.!

5.!

6.!

7.!

8.!
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La& primera& barbarie& franquista& en& Euskal& Herria& Sur.& 929.630& vascos& (el& 70%& de& la&
población& de& las& cuatro& provincias)& sufrieron& el& impacto& de& la& 1ª& violencia& y& represión&
franquistas&durante&la&guerra&1936H1937&en&Euskal&Herria&Sur&y&la&inmediata&postguerra.&
La&industria&vasca&durante&el&período&autárquico&franquista.&El&talante&y&los&planes&con&los&
que& la& burguesía& vascoHespañolista& retoma& las& riendas& de& la& industria& y& la& vida& toda& de&
Euskal&Herria&Sur.&Los&terribles&años&cuarenta:&hambre,&corrupción&y&represión.&
La&violencia&franquista&contra&la&sociedad&vasca&y&la&conversión&de&ésta&en&la&“sociedad&del&
silencio”.&El&fracaso&de&la&primera&resistencia&nucleada&por&el&PNV&y&ELAHSTV.&La&huelga&de&
1947.& El& maquis& y& el& somatén.& Dos& virajes:& 1945& (aparente& desfascistización& del&
franquismo)&y&1951&(los&yanquis&y&el&Papa&apoyan&a&Franco&como&Centinela&de&Occidente).&
1951H1959.&Los&empresarios&del&PNV:&un&conflicto&entre&el&ser&y&la&conciencia.&La&dimisión&
del& PNV& ante& la& que& se& rebelan& sus& jóvenes.& La& incubación& de& su& relevo& por& un& nuevo&
nacionalismo& vasco& que& nace& como& una& escisión& suya.& El& grupo& EKIN& y& las& juventudes& de&
EGI.&
Las& transformaciones& hasta& 1959:& un& proceso& de& cien& años& que& cambia& de& signo.& El&
comienzo&de&la&celérica&industrialización&de&Álava&y&Navarra&(provincias&leales)&vs&Bizkaia&
y& Guipúzcoa& (provincias& traidoras).& El& Concierto& y& el& Convenio& Económicos).& De& nuevo&
soldada&la&unidad&estructural&de&las&2&provincias&marítimas&y&las&2&interiores.&
La& urbanización:& en& 30& años& (1950H1981)& se& han& construido& en& Euskal& Herria& Sur& más&
viviendas&que&en&toda&la&historia&anterior.&Y&más&de&la&mitad&de&los&euskaroparlantes&viven&
en&ciudades&en&1975.&
La& conurbación& BILHDON& (BilboHDonostia).& La& conversión& de& Euskal& Herria& Sur& en& una&
ciudad.& (¿Urbanos& 90& de& cada& cien& vascos& en& 1981?).& 900.000& vascos& más& en& veinte& años&
(1950H1970).&En&1975&uno&de&cada&dos&vascos&era&un&inmigrante&de&fuera&de&Euskal&Herria&
o&de&otra&provincia&de&ella.&
En&1975&el&51%&de&los&residentes&en&Euskal&Herria&Sur&eran&nacidos&allí&de&padre&y&madre&
también& nacidos& allí.& Un& 30%& eran& nacidos& fuera& de& Euskal& Herria& y& un& 19%& nacidos& en&
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Euskal&Herria&pero&con&uno&o&los&dos&progenitores&nacidos&fuera&de&ella.&
9.! 1959.&El&fin&de&la&autarquía&franquista.&Y&el&nacimiento&de&ETA.&
!
3ª!JORNADA.!MAÑANA!DEL!DOMINGO!30!DE!MAYO!DE!2010.!
195961979.!ETA,!el!tardofranquismo!y!el!primer!juancarlismo.!Las!metamorfosis!vascas!
de!1959!y!de!197561979.!
"E.%T.A.%no%es%en%efecto%más%que%la%parte%visible%de%un%iceberg%que%la%época%de%los%hielos%y%el%frío%del%
franquismo% no% ha% cesado% de% formar% a% lo% largo% de% esos% treinta% años% (1940J1970).% Un% iceberg% de%
oposición%y%protesta%sorda%frente%a%la%represión%de%la%dictadura.%Cuanto%más%mordiente%se%hacía%el%
frío%de%ésta,%más%sólido%devenía%aquél.”%(Francis&Jaureguiberry:Question&nationale%et%mouvements%
sociaux% en% Pays% Basque% sud,% Thése% de% doctorat% de% troisieme% cycle% en% sociologie% presenté% et%
soutenue% le% 20% décembre% 1983,% multicopiada,& Ecole& des& Hautes& Etudes& en& Sciences& Sociales,&
Paris,&1983.Páginas&229&y&230).&
1.!

Diez& años& decisivos& (1960H1969):& Ellos& incubaron& todas& las& crisis& de& los& años& setenta& y&
ochenta.&

2.!

El&“milagro”&económico&español,&emigrantes&y&turistas,&desarrollo&sin&planes,&stop&and&go,&
cambio&social&e&industrialización.&

3.!

El&PIB&vasco&crece&más&deprisa&que&el&español.&El&navarro&y&alavés&más&que&el&de&Bizkaia&y&
Guipúzcoa.&El&cooperativismo&de&Mondragón.&

4.!

La& clave& de& los& años& sesenta& vascos:& la& insuficiencia& del& sistema& de& dominación& español&
frente&a&la&convergencia&de&una&triple&resistencia&vasca&contra&el&franquismo:&la&obrera,&la&
eclesial&de&los&curas&vascos&de&a&pie&y&la&de&ETA.&

5.!

1967H1969:& el& “modelo”& español& fracasa.& Las& crisis& afloran& y& se& incuban,& la& represión&
aumenta& y& la& resistencia& vasca& también.& La& represión& capitalista& franquista& de& la& lucha&
obrera&fusiona&a&obreros&inmigrantes&con&resistentes&vascos.&La&consigna&“Independentzia&
eta&Sozialismoa”&se&hace&carne.&ETA&se&declara&socialista&en&su&V&Asamblea&(1966H1967)&y&
su&Frente&Obrero&lidera&las&Comisiones&Obreras&de&Guipúzcoa.&Su&lucha&armada&ejecuta&al&
torturador&Melitón&Manzanas.&Surge&alrededor&de&ETA&el&“nuevo&nacionalismo&vasco”&que&
se& gana& la& adhesión& y& la& identificación& afectiva& de& las& masas& vascas.& El& franquismo&
enloquece&y&lanza&contra&el&pueblo&vasco&“Estado&de&excepción”&tras&“Estado&de&excepción”&

6.!

El&proceso&de&Burgos&(1970)&mueve&a&las&masas&vascas&en&defensa&de&ETA&que&se&convierte&
en&la&punta&visible&del&iceberg&de&la&creciente&resistencia&vasca&generada&por&la&creciente&
violencia& franquista& contra& los& vascos.& Las& campanas& doblan& a& muerto& por& el& régimen&
franquista.& En& la& VI& Asamblea& de& ETA& en& Hasparren& en& agosto& de& 1973& ETA& se& declara&
comunista.& En& diciembre& vuela& al& Almirante& Carrero,& Presidente& del& Gobierno& español.&
Aparece& una& Navarra& “diferente”,& punta& de& lanza& de& la& lucha& obrera& y& de& la& resistencia&
antifranquista&con&el&récord&de&huelgas&en&el&período&1970H1975&en&el&Estado&español&

7.!

En& 1974& la& crisis& económica& y& política& española& golpea& también& a& Euskal& Herria.& Galopan&
los&siete&jinetes&del&Apocalipsis&industrial&franquista&en&Euskal&Herria:&sobreacumulación,&
congestión,& descapitalización,& deseconomías,& descontrol,& infraterciarización,& falta& de&
planificación.& Y& los& demonios& urbanos& vascos:& angustia,& anomia,& alienación,& inadaptación,&
no&integración,&crispación,&ritualismo,&retraimiento&y&rebelión.&La&contaminación&enferma&
al&territorio.&

8.!

ETA&se&escinde&en&milis&y&poliHmilis.&
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9.!

Franco& muere& como& vivió:& matando.& Le& sucede& el& Rey& que& Franco& nombró.& PSOE& y& PCE,&
CCOO&y&UGT&se&venden&al&juancarlismo&y&traicionan&a&la&República&y&a&la&clase&obrera&en&la&
mal& llamada& “Transición& democrática”& y& en& los& Pactos& de& la& Moncloa.& Colaboran& con& el&
trágala& del& cambio& de& sistema& de& dominación& franquista& por& el& sistema& de& dominación&
“democrático”&a&través&de&la&noche&del&Tránsito&en&que&todos&los&gatos&son&pardos.&

10.!

La&Alternativa&KAS&se&presenta&en&Pamplona&el&30&de&agosto&de&1976.&

11.!

La&fascistización&sui&generis&española&de&1975H1978&y&sus&efectos.&

12.!

La& oligarquía& industrial& vascoHespañolista& de& Neguri& cierra& sus& cien& años& de& hegemonía.&
Dimite&y&se&va&del&país.&El&PNV&emerge&de&sus&cómodas&e&inactivas&catacumbas,&dimite&de&la&
lucha& antifranquista& en& Xiberta& en& 1977& y& acepta& jugar& al& juancarlismo.& El& Pueblo&
Trabajador& Vasco& arranca& la& Amnistía.& Emerge& la& Unidad& Popular& vasca& que& lidera& la&
resistencia.&

13.!

ETA&mata&a&más&oficiales&generales&españoles&que&los&perdidos&por&el&Ejército&español&en&
los& anteriores& 500& años& de& guerras& (un& almirante,& dos& vicealmirantes,& tres& tenientes&
generales,&tres&generales&de&División&y&cinco&generales&de&Brigada.)&

14.!

En&los&sangrientos&sanfermines&de&1978&la&España&juancarlista&avisa&de&lo&que&se&propone&
que&el&Pueblo&Trabajador&Vasco&trague:&la&Constitución&de&1978,&el&Rey&que&Franco&nombró&
y&“el&Jarrón&roto”&HMonzón&dixitH&(la&separación&de&Navarra&y&las&Vascongadas).&

15.!

Euskal&Herria&Sur&rechaza&la&Constitución&española&de&1978&que&sólo&suma&en&el&conjunto&
de&las&cuatro&provincias&661.412&síes&(el&34,6%&del&censo&electoral).&

16.!

En& 1979& el& PNV& acepta& la& división& de& Euskal& Herria& Sur& y& el& cojitranco& Estatuto& para& las&
Vascongadas.& Ese& Estatuto,& jaleado& con& una& abrumadora& propaganda& de& “superoferta”,&
vence& por& los& pelos& (831.859& síes,& el& 53,1%& del& censo& electoral& de& Araba,& Bizkaia& y&
Guipúzcoa).&Dato&comparativo:&El&Estatuto&del&País&Vasco&plebiscitado&el&5&de&noviembre&de&
1933&sumó&con&411.756&síes,&el&84,05%&del&censo&electoral&de&las&tres&provincias.&

17.!

La& Unidad& Popular& vasca& (Herri& Batasuna)& lidera& la& resistencia.& Una& encuesta& financiada&
por&la&CIA&encuentra&en&1979&que&:&
•!
•!
•!

el&94%&de&los&votantes&de&HB&define&a&su&partido&como&revolucionario.&
un&97%&como&partidario&de&la&independencia&de&Euskal&Herria&y&también&
un&97%&como&defensor&de&los&obreros.&

&
3ª!JORNADA.!TARDE!DEL!DOMINGO!30!DE!MAYO!DE!2010!
198061996.! El! eficaz! golpe! de! Estado! del! 23F! de! 1981.! El! “felipato”! o! el! juancarlismo!
psoeísta.!El!fracaso!del!Estatuto!de!La!Moncloa!(y!del!PNV!que!apostó!por!él).!
1.!

1980.&Primeras&elecciones&para&el&Parlamento&Vascongado.&Gana&el&PNV&con&349.102&votos&
y&25&de&los&60&diputados.&2ª&es&Herri&batasuna&(151.636&votos&y&11&diputados).&Tercero&es&
el&PSEHPSOE&(130.221&y&6&diputados).&Le&siguen&Euzkadiko&Ezkerra&y&UCD&con&6&diputados&
cada&uno,&AP&con&2&y&PCE&con&1.&HB&no&asiste&con&lo&que&el&PNV&tiene&mayoría&absoluta&(25&
de&49)&y&forma&gobierno&en&solitario.&

2.!

1980.&Moción&de&censura&del&PSOE&en&el&Congreso&de&los&Diputados.&Que&ya&se&sabía&no&iba&
a& ganar& pero& que& visualiza& al& PSOE& como& alternativa& de& gobierno.& Conspiraciones& contra&
Adolfo&Suárez&en&UCD&y&coqueteos&del&PSOE&con&golpistas&militares.&

3.!

Brutal& crisis& económica& cargada& sobre& las& espaldas& de& la& clase& obrera.& Brutal& crecimiento&
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del&paro.&Brutal&disminución&de&los&salarios&obreros.&En&Euskal&Herria&Sur&la&crisis&ha&sido&
más&cruda,&más&pavorosa&que&en&el&conjunto&del&Estado&español.&En&el&período&1962H1969&
su& renta& total& había& AUMENTADO& un& 51%& y& su& renta& per& cápita& un& 35%.& En& el& período&
1973H1979&la&renta&total&de&Euskal&Herria&Sur&disminuye&un&3,09%&y&la&renta&per&cápita&un&
9,64%.& La& renta& familiar& disponible& total& de& Euskal& Herria& Sur& bajó& en& el& período& 1973H
1979&un&8,54%&y&la&per&cápita&un&14,72%.&
4.!

1981.&La&crisis&sigue&agravándose.&En&Euskal&Herria&Sur&hay&269.100&parados&en&diciembre&
de&1981&(uno&de&cada&cuatro&trabajadores&vascos,&el&24,6%).&en&junio&de&1981&sólo&un&31%&
de&los&parados&recibía&subsidio&de&desempleo.&

5.!

1981.&El&29&de&enero&dimite&el&Pte.&de&Gobierno&de&España&Adolfo&Suarez.&El&4&de&febrero.&El&
Rey&que&Franco&nombró&es&interrumpido&por&el&canto&de&Eusko&Gudariak&por&los&diputados&
y&junteros&de&HB&en&la&Casa&de&Juntas&de&Gernika.&

6.!

1981.&El&13&de&febrero&el&militante&de&ETA&Joxe&Arregi&muere&en&la&cárcel&destrozado&por&
salvajes& torturas.& Un& anónimo& sanitario& envía& las& feroces& fotos& de& su& cadáver& a& PUNTO& Y&
HORA&DE&EUSKAL&HERRIA,&que&las&publica.&

7.!

1981.& 23& de& febrero.& Golpe& de& Estado& en& España.& Tejero& y& sus& guardias& civiles& toman& el&
Congreso& de& los& Diputados.& Milans& del& Bosch& saca& sus& tanques& a& las& calles& de& Valencia.& El&
Rey& que& Franco& nombró& tarda& horas& en& condenar& el& golpe& y& reconducirlo& Sus&
responsabilidades& y& complicidad& en& el& golpe.& Denuncias& y& libros& del& coronel& Amadeo&
Martínez&inglés.&

8.!

1981.& El& golpe& del& 23F& triunfa& en& las& consecuencias.& LOAPA.& Frenazo& a& autonomías.&
Aumento&de&lucha&y&leyes&y&torturas&“antiterrroristas”.&Ingreso&de&España&en&la&OTAN&

9.!

1982.& ETA& polimili& se& rinde.& La& combinación& de& lucha& armada& y& movilización& de& masas&
paraliza&la&central&nuclear&de&Lemoniz.&El&PSOE&gana&por&mayoría&absoluta&(202&diputados&
de& 350)& las& elecciones& legislativas& del& 28& de& octubre& y& forma& gobierno.& Comienza& el&
“Felipato&de&Sevilla”&que&durará&14&años.&

10.!

1983.&El&gobierno&de&Felipe&González&formula&el&Plan&ZEN&(Zona&Especial&Norte)&y&pone&en&
marcha&los&asesinatos&y&torturas&del&GAL.&Complicidad&de&Juan&Carlos&I.&

11.!

1984.&Año&y&medio&después&de&la&llegada&de&Felipe&al&gobierno&una&encuesta&muestra&que&
los&vascos&siguen&aterrorizados&por&la&policía&y&sus&torturas.&

12.!

1984.& La& no& aplicación& del& Estatuto& Vasco& de& La& Moncloa& provoca& la& defenestración& de&
Garaikoetxea& en& diciembre& por& el& PNV,& momento& clave& para& su& escisión.& La& eficacia& de& la&
acción& de& ETA& y& de& su& apoyo& por& parte& de& la& población& vasca& para& la& deslegitimación& del&
Estado&español&en&Euskal&Herria&Sur.&

13.!

1985.&El&gobierno&Ardanza&y&el&Pacto&de&legislatura&con&el&PSOE.&12&de&junio&se&firma&el&acta&
de&adhesión&de&España&a&las&Comunidades&Europeas.&

14.!

1986.&1&de&enero&entrada&de&España&en&la&CEE.&12&de&marzo.&Referéndum&sobre&la&OTAN.&El&
Sí&gana&en&España.&El&No&gana&en&Euskal&Herria&Sur&y&en&cada&una&de&sus&cuatro&provincias.&
(830,596&noes&vs&435.056&síes).&El&22&junio:&elecciones&legislativas&españolas.&PNV&pierde&
160.000& votos.& HB& gana& 46.000.& Evidencias& del& fracaso& de& la& 2ª& apuesta& del& PNV& por& el&
Estatuto.&

15.!

1986.&30&de&noviembre.&Elecciones&al&Parlamento&Vascongado.&PNV&baja&a&271.208&votos&y&
17& diputados.& Su& escisión& Eusko& Alkartasuna& saca& 181.175& votos& y& 13& diputados.& Los&
mismos&que&HB&que&logra&la&cota&de&los&200.00&votos&(reducidos&a&199.900&por&la&anulación&
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de&una&mesa).&Ardanza&formará&gobierno&de&coalición&con&el&PSEHPSOE.&
16.!

1987.&Elecciones&municipales,&forales&y&por&1ª&vez&europeas.&HB&arrebata&al&PNV&el&primer&
puesto&en&Vascongadas&en&la&urna&para&el&Parlamento&Europeo&y&consigue&en&el&conjunto&de&
Euskal& Herria& Sur& un& récord& de& más& de& un& cuarto& de& millón& de& votos& (250.953).& Brutal&
ataque&en&Iparralde&contra&las&y&los&refugiados&políticos&vascos.&

17.!

1988.& Pacto& antiHETA& en& Ajuria& Enea.& Oferta& de& negociación& de& ETA.& Brutal& política&
antiobrera&del&PSOE.&Éxito&de&la&huelga&general&que&la&denuncia&y&combate.&

18.!

1989& Fracaso& de& las& conversaciones& ETAHGobierno& español& en& Argel.& Escándalos& de&
corrupción&del&gobierno&del&PSOE.&Caída&del&Muro&de&Berlín.&

19.!

1990.& El& Parlamento& Vascongado& aprueba& una& declaración& del& derecho& de&
autodeterminación&del&pueblo&vasco.&Más&escándalos&de&corrupción&del&Gobierno&del&PSOE.&
1ª&Guerra&del&Golfo.&

20.!

1991.&Más&escándalos&de&corrupción&del&PSOE.&Casos&Guerra&y&FILESA.&25&de&diciembre:&se&
arría&la&bandera&roja&de&la&hoz&y&el&martillo&en&el&Kremlin.&La&URSS&disuelta.&

21.!

1992.& Fastos& españoles& del& V& centenario,& Olimpiada& Barcelona,& Expo& Universal& de& Sevilla.&
Torturas.&Crisis&económica.&Caída&cúpula&ETA&en&Bidart.&

22.!

1993.&Más&crisis&económica&española.&Más&corrupción&gubernamental.&

23.!

1994.& Documento& de& KAS& “Nuestro& presente.& Nuestro& futuro”& Reafirmación& de& identidad&
comunista.&

24.!

1995.&Crisis&económica&galopante&española.&Alternativa&Democrática&de&KAS&y&comienzo&de&
la&ofensiva&política&del&MLNV.&

!
4ª!Jornada.!Mañana!del!domingo!29!de!junio!de!2010!
199662010.!Guerra!de!Baja!Intensidad!que!España!hace!al!Pueblo!Trabajador!Vasco.!Los!
sucesivos! y! sucesivamente! agravados! modelos! represivos! del! PP! y! del! PSOE! contra!
Euskal!Herria!Sur.!Las!sucesivas!ilegalizaciones!del!Movimiento!de!Liberación!Nacional!
Vasco!en!el!Siglo!XXI.!Frustrados!procesos!de!paz.!
1.& Los& feroces& datos& de& la& Guerra& de& Baja& Intensidad& que& España& hace& al& Pueblo& Trabajador&
Vasco.& En& la& primavera& del& añ0& 2008& por& el& Movimiento& por& la& Amnistía& hizo& público& el!
aterrador! balance! de! los! treinta! (30)! años! últimos! hasta! entonces! de! represión!
padecidos.!Que&era&éste:&
“319%vascos%muertos;%22%presos%fallecidos%en%las%cárceles;%76%vascos%muertos%por%la%guerra%
sucia;% 30% refugiados% muertos% lejos;% 60% han% perdido% la% vida% en% la% calle% por% la% represión;% 11%
muertos% en% controles% policiales;% 16% familiares% fallecidos% por% la% política% de% dispersión;% 7%
muertos% incomunicados;% 35.164% detenidos;% 4.923% presos% políticos% en% aislamiento,% más% de%
700% ahora% (739% al% final% de% febrero% de% 2008);% 7.066% torturados% lo% han% denunciado;% 118%
extraditados;% 318% entregados;% 4% medios% de% comunicación% cerrados;% 8% organizaciones%
políticas% ilegalizadas;% 212% encausados% con% la% política% de% ilegalización.% Las% cárceles%
españolas%y%francesas%encierran%a%44%vascos%que%han%superado%ya%los%veinte%años%de%prisión;%
a% 22% que% siguen% presos% pese% a% haber% cumplido% toda% su% condena;% a% 12% que% padecen%
enfermedades%muy%graves;%a%39%que%no%tienen%contacto%con%ningún%otro%prisionero%vasco”%
%
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2.&Otro&recuento:&
“¿De%qué%hablan%cuando%hablan%de%sufrimiento%y%padecimiento?%Sólo%desde%1990%a%2007%las%
manifestaciones% reprimidas% en% nuestro% pueblo% pasan% con% mucho% de% 1300,% y% los% heridos% y%
contusionados%podrían%rondar%los%8000.%De%1977%a%1981%las%cargas%de%la%policía%y%guardia%
civil% entre% nosotros,% en% Euskal% Herria,% fueron% 1.492% y% el% número% de% personas% heridas%
ascendió%por%lo%menos%a%2421.%Las%cargas%de%la%ertzaintza%de%1993%a%1997%fueron%938%y%el%
número%de%heridos%sobrepasaron%los%3.303.%En%el%periodo%de%1990%a%2006%han%conocido%los%
calabozos% de% alguna% comisaría% de% la% ertzaintza% 3.059% ciudadanos% y% ciudadanas% vascas.%
Como%no%hace%mucho%decía%un%escritor:%“La%ignominia%de%la%tortura%tiene%entre%nosotros%una%
terminal% en% Arkaute,% despacho% en% % Lakua% y% palacio% en% Ajuria% Enea”.% No% olvide% que% la%
ertzaintza% ha% matado% a% trece% personas% y% lo% ha% hecho% casi% con% completa% impunidad,%
amparada% por% las% instituciones% y% partidos.% En% Euskal% Herria% del% 2000% al% 2005% han%
denunciado% torturas% 549% personas,% han% sido% detenidas% 3.438,% han% sido% ilegalizadas% 8%
organizaciones%y%cerrados%4%medios%de%comunicación,%amén%de%ser%encarcelados%parte%de%los%
dirigentes%políticos%de%la%izquierda%abertzale.”%Artículo&de&Mikel&Arizaleta&29&abril&2008&
Ver&texto&en&http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66697&&
3.&El&nuevo&modelo&represivo&del&PP.&El&encarcelamiento&de&la&Mesa&de&Herri&Batasuna.&
4.& El& ““JULIAZO”& de& 1997.& España& desencadena& la& mayor& movilización& fascista& de& masas&
europea&desde&1945&contra&el&Movimiento&de&Liberación&Nacional&Vasco.&
5.& España& turca,& vascos& kurdos.& La& noche& del& 14& al& 15& de& julio& de& 1998& se& produce& el&
ignominioso&cierre&del&diario&EGIN&y&de&EGIN&IRRATIA.&Del&que&presume&el&Presidente&del&
Gobierno&de&España&José&Mª&Aznar.&Es&la&1ª&vez&que&desde&1945&un&gobierno&“democrático”&
cierra&un&diario&en&Europa&Occidental&
6.&&El&Sumario&18/98&contra&el&MLNV.&La&inicua&y&delirante&tesis&de&que&“TODO&ES&ETA”.&
7.& El& Acuerdo& de& LizarraHGarazi.& La& tregua& de& ETA& y& el& frustrado& proceso& de& paz.& Victorias&
electorales& del& MLNV& en& 1998& y& 1999& (récord& histórico& de& 275.000& votos).& La& Mesa&
Nacional&de&HB&sale&de&la&cárcel.&Susto&del&PNV&que&inicia&coaliciones&con&EA&a&las&que&luego&
añade&a&IUHEB.&El&PNV&rompe&su&pacto&con&ETA.&
8.&La&mayoría&absoluta&del&PP&y&el&desastre&del&PSOE&en&España&en&el&año&2000.&
9.&El&PUS&(Pacto&de&Unión&Sagrada&Española&PPHPSOE)&al&asalto&de&Ajuria&Enea&en&las&elecciones&
de&la&CAV&del&2001.&Su&fracaso&ante&los&600.000&míticos&votos&de&la&coalición&PNVHEA.&&
10.& La& inicua& Ley& de& Partidos& del& PUS.& El& 11S& desencadena& la& locura& “antiterrorista”& de& los&
yanquis&y&sus&lacayos.&Entre&los&que&destaca&José&Mª&Aznar.&
11.& Año& 2002:& José& Mª& Aznar,& criminal& de& guerra& ese& año& en& Iraq,& desencadena& los& primeros&
inicuos,&ilegales&y&anticonstitucionales&procesos&de&ilegalización&de&las&organizaciones&del&
MLNV.&El&felón&juez&Garzón&
12.&Año&2003:&Batasuna&resiste&y&consigue&contabilizar&159.656&votos&en&las&elecciones&del&25&
de&mayo&para&las&que&sus&candidaturas&han&sido&ilegalizadas.&
13.&Año&2004.&Las&matanzas&en&los&trenes&madrileños&del&11&de&marzo&y&su&trapacero&manejo&
por&el&PP&llevan&el&14&de&marzo&al&PSOE&a&la&victoria&en&las&elecciones&y&luego&al&Gobierno.&
14.& Años& 2004H2007& Proceso& de& paz& en& dos& Mesas& separadas& (ETAHGobierno& de& España,&
partidos&vascos).&El&Gobierno&de&España&rompe&el&proceso&en&las&reuniones&en&Ginebra&en&
mayo&de&2007&cuando&ETA&había&aceptado&el&diseñoHresumen&de&acuerdo&elaborado&por&los&
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mediadores& internacionales& comprometiéndose& a& dejar& la& lucha& armada.& El& Gobierno& de&
España&no&asume&ese&diseñoHresumen&de&acuerdo.&En&junio&ETA&anuncia&el&fin&de&su&alto&el&
fuego.&
16.&2008.&El&PSOE&repite&victoria&en&las&elecciones&generales&y&sigue&gobernando.&Perfecciona&el&
nuevo& modelo& represivo& contra& Euskal& Herria& con& más& ilegalizaciones,& violaciones& de&
derechos,& torturas& y& reaparición& de& “guerra& sucia”.& España& sufre& el& embate& de& la& salvaje&
crisis&económica&mundial.&
17.& 2009.& Pucherazo& en& las& elecciones& autonómicas& en& la& Comunidad& Autónoma& Vasca&
ilegalizando&los&votos&del&MLNV.&La&suma&de&diputados&así&rapiñada&por&el&PUS&(PP+PSOE)&
supera&a&la&de&la&oposición&(pese&a&que&tienen&un&menor&nº&de&votos&de&los&ciudadanos).&Y&el&
PSOE& desplaza& al& PNV& de& la& presidencia& de& la& CAV.& Y& la& Ertzaintza& vuelve& a& torturar& a&
vascos.&
18.& El& MLNV& consigue& en& junio& de& 2009& un& excelente& resultado& en& las& elecciones& europeas& al&
pedir& el& voto& para& la& candidatura& de& Iniciativa& internacionalista& encabezada& por& Alfonso&
Sastre.&Los&resultados&son&más&que&excelentes&en&Navarra&donde&recupera&el&tercer&puesto&
y&una&ventaja&de&3&a&2&sobre&la&suma&de&Aralar.&PNV&y&EA.&
19.Coda&final&
!
4ª!Jornada.!Tarde!del!domingo!27!de!junio!de!2010!
Materialismo! histórico! y! materialismo! dialéctico.! Una! reflexión! marxista! sobre! los!
últimos! 180! años! de! lucha! de! clases! en! Euskal! Herria! Sur.! Una! teorización! sobre! 180!
años!de!práctica!vasca!de!lucha!de!clases.!Apuntes!prospectivos!sobre!el!futuro!próximo!
y!mediato.!
&
Justo&de&la&Cueva&
EtxarriHAranatz&1&de&marzo&de&2010&
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