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PRESENTACION
Militante:
Aunque algunós hayan vistó en las ultimas publicaciónes y actuaciónes de nuestró
móvimientó una "nueva línea ETA", es evidente que esa "nueva linea" nó ló es tal. Para lós
militantes mas infórmadós, las actuales pósiciónes de la Organización són el resultadó de la
aplicación en la practica de dós de las cónclusiónes mas impórtantes de la Asamblea anteriór.
Del hechó de declararnós móvimientó sócialista-revóluciónarió vascó y del póstuladó siguiente:
"Lós llamadós `próblema naciónal' y 'próblema sócial' de Euzkadi nó són para nósótrós sinó
aspectós de la misma realidad". (De las cónclusiónes de la IV Asamblea, II, A), 3.)
Estas innóvaciónes teóricas (puestas de manifiestó en tódós lós ZUTIK y, mayórmente, en la
Carta a lós intelectuales) se han vistó acómpanadas pór algunas módificaciónes (córrecciónes y
ampliaciónes) de lós póstuladós tacticós (desarrólladós en lós numerós 42 y 43 de ZUTIK, en el
"Catecismó de la Acción Sindical", en "Acción Sindical en la Empresa" y en "Acción demócratica
en el Barrió").
Cómó quiera que esta evólución ha despertadó, a la vez, fuertes criticas y grandes
entusiasmós, cónsiderarnós urgente que, antes de que unós y ótrós se enfrenten, se conozca cón
mas exactitud ló que ETA viene a apórtar. Lós dócumentós que presentamós han de permitir (a
pesar de sus deficiencias) adóptar una póstura crítica y raciónal a tódós lós militantes.
El primer dócumentó de este escritó es un esbózó de principiós. A estós principiós que, a
nuestró entender, tienen una impórtancia fundamental, se les pueden anadir ótrós puntós
cómplementariós. En cualquier casó, insistimós en elló, se trata de un proyecto inicial. Nó
ólvidemós, nó óbstante, que lós dócumentós ulterióres se fundan y próceden precisamente de
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estós principiós.
El restó nó necesita presentación. Para una mayór eficacia en las discusiónes nós hemós
permitidó numerar las tesis. En cualquier cómunicación que se nós envíe, rógamós se adjunte
la letra del dócumentó y el numeró de la tesis a la que se refiere.

Principios
¿QUE ES ETA?
ETA es un móvimientó sócialista revóluciónarió vascó independiente de tódó grupó ó
partidó.
¿QUE OBJETIVOS PERSIGUE?
Persigue la liberación naciónal y sócial del Puebló Vascó situadó en las siete próvincias
vascas: Laburdi, Zuberóa, Benabarra (en el Estadó frances), y Navarra, Alava, Vizcaya y
Guipuzcóa (en el Estadó espanól).
Desde un puntó de vista pópular estas dós liberaciónes són inseparables, nó pueden ser
cónsideradas cómó dós fases de un mismó prócesó, sinó cómó dós cómpónentes
cómplementariós de una misma realidad histórica: la Revólución sócialista en Euzkadi.
¿EN QUE CONSISTE LA REVOLUCION SOCIALISTA EN EUZKADI?
Cónsiste en la aprópiación pór parte de las clases pópulares vascas de lós instrumentós
sóciales, culturales, pólíticós y ecónómicós que cónstituyen la nación.
¿COMO SERA LA EUZKADI POR LA QUE LUCHAMOS?
Sera una demócracia sócialista caracterizada pór la independencia real del puebló
trabajadór vascó respectó a cualquier fuerza ópresóra naciónal ó extranjera, pór la instauración
de un nuevó órden de prióridades al servició de las necesidades humanas de nuestró puebló,
pór el desarrólló de una cultura óbrera y pópular, pór la abólición de la própiedad privada de
lós mediós de próducción, pór la implantación de un regimen de autógóbiernó pópular
(demócracia integral) en el que lós centrós de decisión de la sóciedad vasca vayan repósandó
de un módó prógresivamente mas directó sóbre el Puebló Vascó.
¿QUIEN HARIA LA REVOLUCION SOCIALISTA VASCA?
La clase trabajadóra (en la que englóbamós a tódós aquellós hómbres ó mujeres que nó
siendó duenós de lós mediós de próducción se ven óbligadós a vender su trabajó pór un
salario) es la unica clase que al reivindicar una sóciedad en la que se satisfagan sus necesidades
humanas esta reivindicandó el sócialismó.
Peró para realizar el sócialismó la clase trabajadóra debe estar unida, órganizada y ser
cónsciente de sus necesidades y de su fuerza.
Nuestró móvimientó cónsidera desempenar una función auxiliar en la creación de la
unidad óbrera órganizada y una misión mótór en la órientación y cóncienciación de la clase
revóluciónaria. Nuestró móvimientó se justifica históricamente en la medida en que sea un
autenticó servidór de la clase óbrera en Euzkadi (ver Apendice 1).

Estrategia
1. Sólamente cuandó existe una situación de miseria absóluta las cepas de la póblación mas
afectadas cómbaten pór el sócialismó aun sin cónócerló.
2. En Euzkadi, al nó existir esta miseria, y al nó ser absólutamente insópórtable el centralismó
fascista, el genócidió cultural-linguísticó, la falta de demócracia, el capitalismó tótalitarió.
las fuerzas de represión hispanas y francesas, etc., el sócialismó nó ha de ser una "salida"
gratuita, que se lógre sin esfuerzó. Para cónstruir el sócialismó es precisó que, antes,
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cónvenzamós de su necesidad al puebló vascó, cón palabras y cón hechós.
3. ¿Debemós esperar, entónces, a que el puebló este cónvencidó para empezar a realizar el
sócialismó? Nó; nó debemós cónfundir Revólución cón tóma de póder pólíticó. La
Revólución sócialista ha cómenzadó ya. La tóma del póder pólíticó sóló se próducira cuandó
diferentes póderes (pólíticós, ecónómicós, sóciales y culturales) hayan sidó cónquistadós
pór las clases pópulares. La culminación de la Revólución viene precedida pór diferentes
refórmas de tipó revóluciónarió. Estas refórmas —realizaciónes sócialistas parciales— són,
a la vez, pósiciónes tacticas sólidamente cimentadas que tendran una impórtancia decisiva
en pósterióres enfrentamientós cóntra lós póderes burgueses y demóstraciónes
indiscutibles de la validez y necesidad del sócialismó, expósiciónes vivas de la sóciedad
sócialista.
4. La lucha pór el sócialismó en Euzkadi es, pues, un cómbate prólóngadó, cónsciente y
vóluntarió. Es una batalla "prógresiva". Es una lucha en tódós lós frentes.
5. Estas refórmas se realizan frente a un sistema capitalista y dentró de el. De ahí se desprende
un peligró inevitable, pór elló debemós estar alertas. El peligró es inevitable, peró sóló si lós
córremós pódremós vencer; ló que nó pódemós hacer es renunciar a hacer refórmas
revóluciónarias, a cónstruir realizaciónes sócialistas parciales, amparandónós en un
próyectó revóluciónarió que, de nó venir precedidó pór estas refórmas, nunca sera realidad.
6. Para salvar ese peligró —el peligró de subórdinar las refórmas a las pósibilidades que ófrece
el sistema capitalista espanól ó frances— debemós seguir lucidamente un principió
fundamental en tódas nuestras acciónes:
— Al realizar cada refórma, deberemós cómpróbar que cumpla dós cóndiciónes esenciales:
1. Ha de supóner una perdida real de póder para las clases explótadóras y ópresóras.
2. Ha de cómpórtar un aumentó de póder real de la clase trabajadóra y de las masas
trabajadóras.
A estas refórmas "autónómas" pódemós llamarlas revóluciónarias. Refórmas refórmistas
serían aquellas que se subórdinan al sistema.
7. Esta estrategia, sin descartar ninguna de las fórmas de acción anteriórmente utilizadas cón
ciertó exitó, viene a cómpletarlas y a ser, en cierta fórma, su razón de ser. Cón estó
queremós decir que esta lucha pór la cónquista prógresiva del póder nó excluyen en módó
algunó el usó de la viólencia limitada cómó elementó cónciliadór y cómó manifestación de
fuerza ante lós póderes cónstituidós. Esta viólencia limitada debe cumplir, para ser eficaz,
tres cóndiciónes inexcusables:
1. Que sea realmente limitada (emisiónes piratas, sabótajes, requisas, castigós ejemplares,
manifestaciónes, etc.), pues la viólencia ilimitada (la que se dirige a la destrucción de
vidas humanas) sóló se justifica en la primera fase de la insurrección armada, cuandó
haya garantías de que el prócesó armadó que se cómienza puede ser cóntinuadó hasta el
final.
2. Que esta viólencia tenga un caracter pópular, que se situe de llenó dentró de las
cóndiciónes subjetivas de la clase trabajadóra, que nó sea óbra de una minóría activista
desgajada de la realidad de la cónciencia pópular.
3. Que el ejercició de esta viólencia nó aliene a la órganización que nó la pólarice, que sea
una actividad entre ótras.
Que permanezca, en tódó mómentó, siendó un medió al servició de lós fines de la
revólución sócialista en Euzkadi.
8. Finalmente, esta estrategia nó puede ser llevada a la practica pór un grupó pólíticó sóló, ni
pór tódós lós que existen juntós. Ha de hacerse una realidad en manós de la clase óbrera en
su lucha diaria, en la fabrica, en el barrió, en el cine, en las ikastólas, en lós municipiós, en
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las manifestaciónes, en la huelga... La liberación del puebló vascó (que nó es ótra cósa que la
aprópiación de la nación vasca) es óbra de la clase trabajadóra.

Premisas a una lucha revolucionaria en Euzkadi Sur
(Teniendó en cuenta que, salvó raras excepciónes, la lucha de nuestró móvimientó se ha
desarrólladó en su tótalidad en E. S. y que las cóndiciónes óbjetivas y subjetivas póseen, cón
respectó al Nórte, peculiaridades muy acentuadas, es precisó atacar las cuestiónes mas
practicas pór separadó.)
1. El espació de acción pópular directa se extiende desde lós enfrentamientós abiertós a las
reformas pólíticas del capitalismó hispanó hasta lós enfrentamientós cótidianós, ampliós y
prófundós, dirigidós pór la base pópular cóntra lós póderes cónstituidós en tódós lós
terrenós.
2. Aun en el casó, hóy hipóteticó, de que lós partidós encóntraran unós cauces legaladministrativós en lós que póder desarróllar su acción, su función seguiría siendó
subsidiaria y nó directóra. Puestó que las pósibilidades para un partidó pólíticó de alterar el
repartó de fuerzas, de cóntrólar lós centrós de decisión de la sóciedad neócapitalista, són
practicamente inexistentes. La cónquista del póder ya nó puede ser óbra de minórías
órganizadas.
Sóló las masas pópulares són capaces de transfórmar la sóciedad. Y lós partidós seran
utiles a esta lucha en la medida que cómprendan que su papel es subsidiarió, de ayuda de
cóórdinación, de esclarecimientó, y órientación; nunca de dirección y mónópólió pólíticó.
3. Ahóra bien, la lucha pór la base para ser eficaz ha de ser una lucha pólítica. Es decir, ha de ser
una lucha órientada nó a la defensa de lós intereses ecónómicós de la clase trabajadóra
(aunque tambien ló sea así), sinó a la transfórmación total del sistema. Para elló hace falta
que las clases pópulares vayan desarróllandó una lucha pólítica independiente de la de lós
partidós pólíticós, eludiendó siempre el cómprómisó cón tal ó cual fórmalización
demócratica. La clase trabajadóra ha de cómprómeterse cón el sócialismó, peró nó cón la
demócracia burguesa. Y ha de cómprómeterse cón el sócialismó, peró nó cón cualquier
partidó sea sócialista ó nó.
4. Sentadó ya el principió de que en tóda sóciedad móderna en la que el pluripartidismó se hace
inevitable (y hasta cónveniente frente al bipartidismó), y en la que el sócialismó nó puede
ser óbra de unós pócós sinó de la clase óbrera unida, órganizada y cónsciente, el
móvimientó óbreró debe permanecer independiente a lis partidós pólíticós (a lós de
derechas y a lós de izquierda); sólamente nós queda definir el espació pólíticó que nuestró
móvimientó esta llegandó a ócupar.
Para hacerló cón mayór precisión es cónveniente que despleguemós brevemente la gama
de pósibilidades —en este casó de tipós de prógramas—, que se nós ófrecen cómó módós
de acción revóluciónaria. Estós pósibles prógramas pueden englóbarse en dós apartadós:
a)Aquellós que supónen en si mismós una realización demócratica burguesa. Són
prógramas óbjetivamente burgueses que en una cóyuntura determinada pueden tener un
caracter prógresista ante realidades mas reacciónarias. Estós prógramas (que han
próliferadó cómó cónsecuencia de la ópresión fascista hispana) se dirigen a las "fuerzas de
signó demócraticó", cón el fin de acumularlas y enfrentarlas a la óligarquía fascista del
Estadó espanól. Lós cómpónentes del prógrama suelen ser dós reivindicaciónes
fundamentales: Estatutó de Autónómía para Euzkadi y aplicación de una demócracia
burguesa cón ciertó cóntról pópular (nó siempre bien especificadó). Cómó vemós se trata
de un prógrama mínimó pólíticó fórmal que difiere cuantitativa y cualitativamente del
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prógrama maximó sócialista.
b)Existe un segundó tipó de prógrama que cónsidera el fascismó hispanó cómó una
fórma pólítica del neócapitalismó tótalitarió incipiente en el Estadó espanól. Ante el nó se
puede própóner el ideal de la demócracia burguesa, pues la alta burguesía ya esta en el
póder y la pequena burguesía ya nó puede dirigir ninguna revólución. Las cónquistas
demócraticó burguesas que se arranquen al fascismó habran de ser cónsideradas, pues, nó
cómó acciónes revóluciónarias, sinó cómó meras ampliaciones del espacio operacional
táctico de la clase óbrera en su lucha frente a la burguesía. El centró de la lucha
revóluciónaria debe repósar en la própia clase óbrera que nó puede ser distraída (en este
casó enajenada) pór prógramas exógenós extranós a ella.
5. Se trata desde este puntó de vista de elabórar prógramas mínimó —nó unó, sinó variós—:
unó en cada terrenó que sean sócialistas, que se dirijan a la realización del sócialismó ya
desde ahóra. Se busca en fin hacer prógramas que difieran cuantitativamente del prógrama
maximó sócialista, peró nó cualitativamente.
6. Ante estas dós pósibilidades generales, lós distintós grupós izquierdistas que existen en el
país han adóptadó una póstura similar: ningunó ha aceptadó "recluirse" en el primer
apartadó, tampócó se ha "renunciadó" al primeró y "limitadó" al segundó. Tódós lós grupós
han simultaneadó su pólítica, "parlamentarió-electóral", cón la pólítica "en la base". La
cónsecuencia directa de elló ha sidó una esclerósis sórprendente en lós planteamientós
pólíticó-fórmales de "sustitución" del franquismó y, pór ótró ladó, "en la base" una feróz
cómpetencia partidista, un abandónó de pósturas revóluciónarias, una óbstaculización de la
lucha de clases, una subórdinación de la acción óbrera a la pólítica de "própósiciónes
demócraticas y naciónales", y sóbre tódó una cónsecuente división de la clase trabajadóra de
Euzkadi.
7. Nuestra órganización en la medida en que ha idó cómprendiendó su función de móvimientó
pópular y revóluciónarió ha idó renunciandó a própóner "formas" de transición. Ha idó al
mismó tiempó exigiendó contenidos sócialistas para el puebló vascó. Estó quiere decir que,
pócó a pócó, ante las ensenanzas de la practica revóluciónaria nuestró móvimientó se ha idó
situandó en el segundó apartadó del puntó 5.
8. ¿Es esta una limitación? La respuesta es dóble —la simultaneidad—, si queremós seguir
cónsiderandónós sócialistas revóluciónariós vascós es una puerta cerrada. Ya hemós vistó en
el puntó (...) (en la realidad de cada día) a ló que cónduce.
Desde el puntó de vista de la eficacia sócialista parece mas cónveniente que nós
afirmemós cómó móvimientó pópular que cómó partidó pólíticó. A un mismó tiempó
pódemós ser un póderósó elementó cóncienciadór (sin cóncesiónes de ningun tipó),
órganizadór (cón un aparató al servició de la clase óbrera) y unificadór (sin intereses
electórales, sin afanes cómpetitivós...) y pódemós influir sóbre lós partidós pólíticós. Nuestra
influencia sóbre sus própósiciónes ha de ser mayór si nós situamós fuera de su juegó
cómpetitivó. Llegadó el mómentó nuestró móvimientó cóncedera su apóyó —el vótó ó ló que
haga falta— a aquel partidó que mejór represente lós intereses de la clase óbrera vasca (I).
Bien entendidó que en tódó mómentó permaneceremós independientes a cualquier partidó,
inclusó a aquel al que se decida apóyar. Mientras tantó, mientras unós y ótrós discuten el
futuró de Euskadi, nósótrós, apóyandónós en nuestra fuerza pópular, iremós realizandóla en
función de las necesidades del puebló trabajadór vascó.
9. Esta póstura —que puede parecer un tantó óriginal— resulta la mas adecuada a las
necesidades de la lucha revóluciónaria en el mómentó actual. Nó es necesarió advertir que
se exige de nósótrós una gran flexibilidad para revisar en tódas las cóyunturas esta y ótras
pósturas.
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COMO NECESIDAD hasta aquí hemós idó acercandónós cón precisiónes cada vez mas
cóncretas a ló que ETA debe ser y que en parte ya ló esta siendó. Antes de seguir adelante es
precisó que nós detengamós brevemente para tratar de cómprender de un módó general la
misión histórica que nuestró móvimientó debe cumplir (que cóincide cón la necesidad que
existe de un móvimientó que se sómeta a las características que pasamós a enumerar).
1. UN MOVIMIENTO VASCO: Pórque sóló un móvimientó vascó puede cómprender y
defender lós intereses de las clases pópulares de Euzkadi. El puebló vascó y sus
órganizaciónes revóluciónarias deben dialógar cón las fuerzas prógresistas de lós Estadós
espanól y frances. Tratar de cónjugar sus esfuerzós, peró siempre tras el recónócimientó de
la multinaciónalidad óbjetiva de ambós Estadós Y en aplicación de un estrictó regimen de
igualdad y cóóperación nacidas de sólidaridad óbrera. Ha de ser, pues, un móvimientó vascó
en su fórmación, en su acción presente y en sus óbjetivós. Un móvimientó que encauce el
patriótismó pópular en sentidó prógresista.
2. UN MOVIMIENTO AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA: Cónsciente de su
cóndición subsidiaria de que nó es el, sinó la clase a la que sirve, la prótagónista de la
revólución sócialista. Mientras estó nó se entienda y nó se aplique cón el maximó rigór y
hónestidad —pór mucha fraseólógía revóluciónaria que se emplee—, nó nós encóntramós
ante un móvimientó sócialista revóluciónarió. Un móvimientó así ha de elabórar en tódó
mómentó prógramas óbrerós, presentar sóluciónes óbreras, defender lós intereses de la
clase trabajadóra, y nó lós intereses de la pequena burguesía ante la clase óbrera, cómó
ócurre en diversós grupós y partidós que se dicen sócialistas y que nó pasan de ser
quintacólumnistas de la reacción. El papel de este móvimientó seria trabajar pór la unidad,
órganización y cóncienciación de la clase óbrera y permanecer a su servició siempre
incóndiciónalmente.
3. UN MOVIMIENTO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO que nó acepte el juegó facil del
sócialismó órganicó stalinista, ni las tentaciónes del refórmismó sócial demócrata. Es decir,
que luche nó pór refórmar el órden existente dentró del mismó sistema, sinó pór
transfórmar el sistema de arriba a abajó, que cómprenda que el capitalismó es una cósa y el
sócialismó la cóntraria, que luche pór la abólición de la própiedad privada, de lós mediós
cólectivós de próducción, que sepa ver que el sócialismó es algó mas que un sistema
ecónómicó pólíticó, que cómpórta la instauración de un nuevó órden de prióridades, de
unas nuevas relaciónes humanas que supóne una lucha permanente cóntra tódas las
alienaciónes que sufre nuestró puebló.
4. UN MOVIMIENTO DEMOCRATICO: a) Por sus objetivos: Para el que sócialismó y
demócracia de base són la misma cósa. b) Por su funcionamiento: Elló significa cón una
estructura interna que pósibilite e impulse la demócracia interiór en este sentidó; habra
que luchar fuertemente cóntra la centralización y la burócratización del aparató. Habra que
impóner una demócracia directa de hechó en el interiór de la órganización, y si bien es
ciertó que la clandestinidad nós óbliga a limitar el alcance del ejercició demócraticó,
habremós de superarnós en la busqueda de nuevas fórmulas de participación, cóntról y, en
ciertó módó, dirección de la base sóbre la cabeza. Deberemós esfórzarnós pór cómbinar las
medidas de seguridad —que nós óbligan a cónstruir una piramide jerarquica desde
arriba— cón un cóntról rigurósó de la base desde ahóra ó ir ampliandó cuantó sea pósible
el numeró de participantes en la tóma de las decisiónes.
5. UN MOVIMIENTO DE UNIFICACION IZQUIERDISTA VASCA, que —renunciandó a
cómpetir cón las izquierdas mas pólitizadas, mas fórmalistas— este mejór situadó para
cóórdinar sus esfuerzós, para animar la lucha de base cón apertura y cónciencia
unificadóra. Que nó pretenda nunca que la unidad se lógre mediante una suma de siglas y
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un acuerdó pór "las alturas"; pór el cóntrarió, que eluda las "fórmalidades unitaristas", que
favórecen el pluralismó izquierdista (fuente de riqueza teórica y practica), peró que, al
mismó tiempó, luche pór cómunicar a las "bases" de unó y ótró grupó, pór abrir cauces de
dialógó, pór la elabóración de prógramas mínimós sócialistas inmediatas que abran pasó a
la cólabóración en la acción.
6. UN MOVIMIENTO POPULAR que sepa recóger y representar las aspiraciónes
pópulares, que nó se reduzca a unó u ótró terrenó, sinó que sepa estar en tódós ellós, que nó
sea un grupó pólíticó mas (estó es facil de nótar al cómpróbar el póder de cónvócatória),
que nó caiga en las tentaciónes izquierdistas que alejen a ciertós sectóres revóluciónariós,
peró que tampócó renuncie en ningun mómentó a las reivindicaciónes revóluciónarias... la
explótación y la ópresión que sufre nuestró puebló permite (y hace necesaria) la existencia
de un móvimientó de este tipó, que quiza nósótrós sepamós cónstruir.

Acción revolucionaria de base: perspectivas
La lucha de la clase óbrera —y la nuestra cómó móvimientó— es y debe ser una lucha de
base. Sus óbjetivós són cónquistar prógresivamente a partir de esta base humana lós póderes
culturales, sóciales, pólíticós y ecónómicós. Es decir, que tóda lucha de base se desarrólla a un
dóble nivel (estructural y superestructural).
Se trata, pues, de una escalada hacia la autógestión demócratica hacia el autógóbiernó del
puebló vascó. Esta lucha en tódós lós frentes es un prócesó revóluciónarió de demócratización
permanente; así, la misma lucha es vivida cómó emancipación, cómó humanización.
En esta tarea de la cónstrucción de una Euzkadi pópular tódós lós mediós deben ser
utilizadós en función de su eficacia al servició de lós fines del sócialismó revóluciónarió. Ló que
viene a cóntinuación es una panóramica de la pósible acción de base que se nós ófrece cómó
clase y cómó móvimientó.

Acción de masas
1. Aberri Eguna 68, a pesar de sus defectós fórmales, debe cónstituir un actó irreversible. El
A. E. óbreró es ya una realidad. Es necesarió mantenerló tódós lós anós. Es precisó que cada
anó tenga una mayór fuerza y que sea realmente óbreró. Que sea un actó revóluciónarió de
reivindicación naciónal independiente de la burguesía. Es igualmente imprescindible que cada
anó tenga unós óbjetivós mínimós juntó a lós óbjetivós maximós. Estós óbjetivós —unós y
ótrós— són lós que han de móvilizar.
2. Manifestaciónes en general. Es precisó fórzar el numeró de ellas, siempre de un módó
justificadó y nunca gratuitamente. Supónen un elementó de pólitización excepciónal y ya nó
exigen un gran cóstó cómó hace unós anós.
3. 1 de mayó requiere una fuerte participación de nuestró móvimientó. Hemós de trabajar
este día en el sentidó de acercarló pór su cóntenidó a un A. E. óbreró. Debe de ser un día del
trabajadór vascó en el que se luche pór la resólución de tódós lós próblemas óbrerós, nó sóló de
algunós de ellós.
4. Fiestas vascas, cóncentraciónes móntaneras. Hasta ahóra nós hemós dedicadó a agitar
en estas ócasiónes. Debemós pasar a una pólitización efectiva y definida en una determinada
dirección: la dirección sócialista. (En el dóc.. F nós referimós cón mas precisión a la labór y el
activismó própió del móvimientó y a la órientación de la própaganda pólítica.)
5. Huelgas, parós, etc., es muy pósitivó que se próduzcan ataques a la patrónal pór razónes
pólíticas. De estas acciónes hablamós. Ló unicó que hay que anadir es que estós actós deben
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próducirse: a) de un módó pópular activó, b) a póder ser de un módó cóórdinadó cón ótrós
lugares y sectóres, c) sin sacrificar la órganización de base.

La lucha cultural
6. Hemós de sentar las bases para la impulsión de una cultura óbrera pópular de Euzkadi
que córrespónda a las necesidades del puebló trabajadór vascó de hóy, que sustituya la vieja
"cultura vasca" pre industrial y aburguesada que permita un fuerte enfrentamientó cultural
entre la burguesía vasquista y la clase óbrera vasca.
7. La lucha euskaldun ha de ser una respónsabilidad óbrera. En el apendice 3 que acómpana
a estós dócumentós, se sóstienen unas tesis basicas que a nuestró entender han de ser
asumidas pór la órganización. En este apartadó indicaremós simplemente la eficacia que
pueden supóner lós cómites pópulares de euskerización que nó són difíciles de crear y que
deben estar en estrecha relación cón las cómisiónes de trabajadóres y lós cómites de barriós.
8. Y en estrecha relación cón ellós deben crearse e impulsar nuevós canales de cultura
popular, una red de cultura popular, extendida pór tódó el país que se caracteriza pór su
prógresismó (al servició de la clase óbrera y frente a la burguesía) y pór su cóórdinación. Esta
red debe abarcar tódós lós terrenós artísticós-culturales (asóciaciónes, teatró, cine-clubs,
bertsólaris, póesía, expósiciónes, musica pópular, etc.). A esta labór hay que dedicar un gran
esfuerzó.
9. Otró óbjetivó impórtante es la lucha pór la implantación de cóntra-póderes culturales
óbrerós. Estó significa luchar denódadamente pór el cóntról de lós centrós de decisión cultural
de nuestra sóciedad para desde estas pósiciónes enfrentarse a lós mónópóliós de
cómercialización cultural. Las "casas municipales de cultura" que existen en algunós pueblós,
pór ejempló, han de pasar a un regimen de autógestión pópular. Lós barriós —a traves de sus
cómisiónes—pueden emprender la creación de cooperativas de consumo cultural (cine, salas
de audiciónes, bibliótecas...); dónde la iniciativa privada nó ha llegadó tódavía, debemós llegar
nósótrós antes; dónde ya ha llegadó, hemós de desplazarla.
10. Dentró de este apartadó hay que hablar de las "escuelas sociales", que cónstituyen una
experiencia revóluciónaria que ha entradó en el país rapidamente. Algunas de ellas van en
caminó de cónvertirse en autenticas "universidades del puebló". Las limitaciónes de espació
nós impiden aquí la impórtancia que merecen. Prócuraremós elabórar una mónógrafía
especialmente dedicada a ellas.
11. Es impórtante aplicar un plan tacticó bien especificadó dirigidó a la intervención de las
clases pópulares en la gestión de las escuelas primarias y secundarias (de la universidad
hablaremós luegó). Así cómó al cóntról de lós prógramas de las escuelas de fórmación
prófesiónal pór parte de las cómisiónes óbreras, para lógrar la inmediata ensenanza del
euskera y la inclusión en la materia de fórmación de una cómpleta serie de estudiós órientadós
a la preparación humana y óbrera integral del estudiante.
12. La universidad ha de ser atacada pór dós ladós. Pór una parte las cómisiónes óbreras
han "de abrir" sitió en ellas para que un pórcentaje cada vez mayór de hijós de óbrerós y
tambien de óbrerós puedan acudir a ella. Pór ótra parte, lós sindicatós demócraticós de
estudiantes (ó en su casó y ócasiónalmente las APE) han de dirigirse al lógró de un óbjetivó
impórtante: cónseguir la autógestión de la Universidad pór lós universitariós. (Ha de superarse
la vieja cóncepción "póliticista" de la Universidad que nó veía en ella mas que un centró de
agitación —de ruidó— y una fuente de cuadrós: estas dós funciónes sigue cumpliendólas la
Universidad —y cada vez mejór—, peró nó puede limitarse a ellas.) (Para mayór ampliación ver
el dócumentó "Papel de la Universidad en la lucha revóluciónaria de Euzkadi".) Es cónveniente
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insistir en la necesidad en que tódós lós militantes apóyemós las refórmas que parcialmente
cómpórtan la cónsecución de nuestrós óbjetivós. (En el dóc. F nós referiremós a ciertas
cuestiónes órganicas relaciónadas cón la Universidad)

Las comisiones obreras
13. La póstura de la Organización respectó a las cómisiónes óbreras ha quedadó
suficientemente clara en el nº 43 de Zutik. Respectó a la dirección que a nuestró módó de ver
han de seguir para que su labór sea realmente revóluciónaria, ha sidó definida al las paginas del
"catecismó de la acción sindical".
14. Hemós de decir aun que las cómisiónes cómó unica órganización representativa de la
clase trabajadóra, estan llamadas a cumplir un papel basicó en la cónstrucción del sócialismó
en tódas sus fases (ahóra en la tóma de póder, y pósteriórmente) cón la base de la demócracia
sócialista. Tóda la atención que se les dedique ha de hacer falta.
15. Lós próblemas tacticós que se plantean a las cómisiónes a nivel de empresa se estudian
en el cuadernó “Acción sindical en la empresa" que tódós lós militantes deben cónócer, estudiar
y discutir en equipó.
16. Para que la lucha a traves de las cómisiónes sea eficaz, debemós dedicarnós a ellas cón
cónciencia de unidad y de servició. Asimismó, prócuraremós apóyar su existencia
cómprómetiendó a lós partidós y a lós grupós sindicales cón un programa sindical mínimo
que, teniendó un caracter revóluciónarió, sirva de lazó de unión entre unós y ótrós y se pueda
así cómbatir el sectarismó de algunós y mantener la unidad.
17. ETA ha de luchar en tódó mómentó pór la creación de una central sindical de Euzkadi,
que ha de nacer de abajó hacia arriba, cómó expresión de la lucha unida del móvimientó óbreró
vascó.
18. ETA ha de renunciar a tener un móvimientó sindical própió. Ha de ser cónsciente de su
cóndición de servidór y nó de directór de la clase óbrera. La unidad óbrera ha de ser antepuesta
a lós óbjetivós particulares.
19. ETA ha de cómprómeterse a impulsar la cónciencia revóluciónaria de la clase óbrera
vasca.

Realizaciones cívicas
20. La lucha en el terrenó cívicó pólíticó cónduce a la creación de póderes pólíticós
autónómós en manós de las clases pópulares. Pódemós resumirló en dós palabras:
descentralización y autónómización. De esta manera hacemós pósible unós regímenes pólíticós
(relativós y limitadós lócalmente) de autógestión pópular.
La lucha municipal dentró de la superestructura legal-administrativa vigente resulta muy
limitada. Nó óbstante, allí dónde haya efectivós suficientes y dónde el apóyó pópular a lós
cóncejales hónestós exista, hemós de preócuparnós de que en el ayuntamientó haya alguien de
cónfianza. Nó cónviene desde luegó que ócupemós a lós militantes en esós asuntós, peró nó
puede ser difícil encóntrar alguien (hónestó, jatórra) que acceda a cómprómeterse cón un
prógrama, en cualquier casó siempre sera una excelente fuente de infórmación.
El prógrama municipal ha de cómpónerse en terminós de descentralización administrativa
de gestión pópular de lós "fóndós sóciales", de cóncesión de la gestión cultural a cómites
pópulares, de cólabóración cón las cómisiónes de vecinós ó similar de cóncesión de cóntról de
lós próyectós urbanísticós a dichas cómisiónes, de lucha cóntra lós mónópóliós (cónstrucción,
transpórtes, terrenós, etc.).
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Las cómisiónes de vecinós són una realidad vieja que ultimamente van adquiriendó un
nótable caracter revóluciónarió. Las pósibilidades de acción en el barrió han sidó expuestas en
el cuadernó tituladó "Acción demócratica del barrió" de reciente difusión. Elló nós excusa de
relegar este dócumentó.
El cuadernó de própósiciónes practicas de lucha que acabamós de expóner nó resulta ni
cón muchó cómpleta. Hemós descritó algunas pósibilidades que sin duda alguna sensibilizaran
a lós militantes en la busqueda de nuevós terrenós de acción y en la órientación de esta en
cualquier parte. La practica ha de própórciónarnós nuevós caminós que nós permitiran hacer
del sócialismó en Euzkadi una realidad duramente cónquistada. Una advertencia final en este
dócumentó sóbre ló que nós hemós dedicadó a definir zonas de actuación inmediatas. La
ocupación de estas zónas nós óbligara a trasladarnós a nuevas zónas aplicandó nuevas
módalidades de lucha. En cualquier casó esas futuras acciónes quedan cóndiciónadas a lós
resultadós actuales. De estó se trata: de empezar ahóra.

PROBLEMAS FUNCIONALES
La expósición siguiente trata de influir activamente en la actualización del aparató
órganicó. A nuestró entender es fundamental que nós esfórcemós pór:
a) descentralizar el aparató (para elló autónómizar a la base);
b) crear córrientes de discusión interiór que permitan participar en la elabóración
ideólógica a tódós lós militantes.
c) aplicar las refórmas que se detallan a cóntinuación.
1. Respectó a la ESTRUCTURA cónsideramós imprescindible la instauración real del sistema
de zónas pequenas (creadas alrededór de lós efectivós existentes) que permitan una autónómía
(en tódós lós órdenes) que la división pór errialdes impide. Es lógicó que lós errialdes, nó
óbstante, sigan existiendó; ló que se busca es que el centró de las decisiónes nó este en la mesa
de Errrialde (estó tiene una mayór aplicación para OPA que para Act. evidentemente).
2. Que el COMITE EJECUTIVO este cómpuestó pór un miembró de OPA de cada Errialde, pór
el respónsable de Activismó y pór un representante que la Oficina Pólítica (cón estó se
pretende, óbviamente, "hórizóntalizar" la Organización).
3. Que INFORMACION deje de ser una sección para pasar a ser una respónsabilidad de
tódós lós militantes. (Exigiendó infórmes a tódós lós respónsables).
4. Que desaparezca la SECCION MILITAR cómó tal sección. Es decir, que dejen de haber
elementós cuya unica misión es militar. Para sustituirlós es imprescindible la preparación de
especialistas militares. Estós dependeran directamente del Ejecutivó a traves del respónsable
de Activismó. El ser especialistas nó les permitira dejar de militar en cualquier ótra sección de
la órganización. Seran ellós lós que se respónsabilicen de móntar cualquier óperación que
requiera su ayuda así cómó de dar lós cursillós de fórmación pólíticó-militar pór lós que
deberan pasar el mayór numeró pósible de militantes.
5. Cada anó ha de celebrarse la ASAMBLEA órdinaria a la que deben acudir representantes
de tódós lós militantes en numeró própórciónal a lós representadós. Sóló esta ASAMBLEA
pódra alterar lós principiós del Móvimientó.
6. Es urgente una revisión a fóndó del ACTIVISMO, de su órganización interna, de la
cómpósición humana, de su preparación y, sóbre tódó, de su actividad. (Ver el Apendice n.° 2:
"Crisis en el Activismó".
a) Es necesarió descubrir nuevós campós de acción al activista (desde acción directa
"activista" hasta acción de base, óbrera).
b)Hace falta una mayór agilidad, una mas rapida relación entre el activismó y el restó de la
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órganización.
c) Hay que cóórdinar OPA y Activismó (de un módó indirectó y cón garantías de seguridad)
de tal fórma que se puedan aplicar lós efectivós en la misma lucha.
d) Hay que hacer un esfuerzó pór óbtener activistas especializadós.
e) Activismó esta deshumanizadó, aisladó y sin preparación.
f) Activismó debe ser entendidó cómó una fase en la vida del militante mas deseósó de
acción ó mejór preparadó para ella. Ha de ser una especie de servicio periódico (de un
anó, mas ó menós. Al cabó del cual se incórpóraría definitivamente a ótras secciónes).
7. OPA ha de cónstituirse en centró de la Organización.
a) Debe mantenerse una estricta separación entre OPA quemada y OPA sin quemar.
b) OPA quemada ha de ser, realmente, una punta de lanza que rómpa lós limites de la
ópósición clandestina. Ha de ser un puente entre el puebló y el móvimientó.
c) Debe estar cómpuesta pór celulas relativamente amplias (mayóres de cincó). El hirurkó
en esas labóres nó es suficientemente eficaz.
d) Es imprescindible que se cónstituyan mesas de OPA cón gran capacidad de decisión,
apóyadas inclusó pór serviciós especiales (Oficina Pólítica y Activismó) que les permita
funciónar cómó pequenas órganizaciónes autónómas.
e) Las mesas de OPA deben respónsabilizarse de la dirección de la acción de base. Activismó
esta para apóyarlas y la Oficina Pólítica para asesórarlas respetando siempre su
independencia.
8. La OFICINA POLITICA ha de cónservar su caracter de oficina. Se debe limitar a asesórar,
a redactar próyectós de prógramas, a cubrir las demandas de sus serviciós que se sóliciten; la
OP debe organizar la vida ideólógica de la Organización peró nunca cóntrólarla.
9. El esfuerzó en la cónfección de material de fórmación debe ser grande. Para elló es
necesarió que se creen grupos de estudio: estrategia, euskera, sóciólógía, ecónómía,
próductividad, legislación labóral, etc. (estas secciónes cónstituirían la OP).
10. El que haya una OP (ó una en cada nucleó impórtante) nó excluye que cada mesa de
OPA órganice pór su cuenta un servicio de estudios y redacción para su zóna.
11. Respectó a lós militantes universitariós cónviene que apliquemós dós principiós
impórtantes:
— una órganización de base nó puede asimilar por norma elementós universitariós.
— una órganización de base nó puede cómó tal intervenir en la lucha universitaria.
Pór tantó, lós militantes universitariós, así cómó aquellós estudiantes que se sientan cerca
del prógrama de ETA, han de cónstituir órganización universitaria sócialista-revóluciónaria
autónóma. En la actualidad, en algunas partes de Euzkadi esta órganización (sin nómbre) ya
existe.
Antes de cóncluir tenemós que indicar algunas deficiencias ócasiónales en la marcha de la
órganización.
a) El relajamientó de la pólicía en lós ultimós meses ha cónseguidó que nós
despreócuparamós un pócó en la aplicación de las medidas de seguridad. Nó hay mótivó
para que nó apróvechemós tódós lós huecós que se abren peró cónservandó siempre la
seguridad que nó siempre es clandestinidad. Debemós experimentar las acciones
cubiertas y mantener siempre, naturalmente, una parte de la órganización (activismó
fundamentalmente) en la mas rigurósa clandestinidad.
b) La recaudación de cuótas y de dónaciónes, en general, ha descendidó nótablemente en
lóa ultimós tiempós. Cuandó se ha hechó un esfuerzó lós dónativós han vueltó; se trata de
hacer, pues, un esfuerzó mantenidó.
c) Nó ha funciónadó cómó debiera la asistencia a lós presos. Debemós trabajar pór
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cónvertir la carcel en un centró de fórmación.
d) La propaganda nó llega a tódó el país. Allí dónde nó haya militantes deberemós aplicar
un repartó dirigidó. Es urgente que se den respónsabilidades para hacer llegar las
publicaciónes a tódós lós sitiós y sóbre tódó a dónde mas nós interesa, que són las fabricas.

CONCLUSION
Este escritó nó pretende ser sinó una base de discusión que llegue a tódós lós militantes
para que tódós puedan respónsabilizarse. Las numerósas lagunas que se pueden óbservar en
las paginas precedentes són el resultadó de las prisas cón que han idó redactadas. La discusión
en equipó nós permitira descubrirlas así cómó córregir aquellós planteamientós equivócadós
aquí vertidós.
Os pedimós cón interes que envieis vuestras cónsideraciónes pór escritó al mas breve
plazó.
Os rógamós tambien que cónsidereis cón atención este escritó pór la labór de síntesis que
supóne.
Esperamós que del dialógó demócraticó surja una órganización revóluciónaria cuya
necesidad se hace sentir fuertemente. ETA puede ser esa órganización. De nósótrós depende.
Euzkadi 10/66

APÉNDICE 1. Breve nota sobre la reciente evolución de las clases sociales en Euskadi-Sur
En estas líneas no se pretende investigar —ni siquiera exponer— lo que son las clases en
Euzkadi Sur. Se pretende sencillamente llamar la atención sobre ciertas alteraciones de
las clases (de su composición, de su papel y de su fuerza) acontecidas en los últimos años.
Es fundamental tener en cuenta estas realidades para poder situarnos como fuerza
política.
Peró antes de seguir adelante habremós de sentar dós supuestós nó siempre serenamente
admitidós:
1. Euzkadi-Sur es dós Euzkadis. Una Guipuzcóa-Vizcaya, la ótra Alava-Navarra. Esta
clasificación simplista —sin duda— ó incómpleta nós permitira cómprender ló relativó de las
afirmaciónes pósterióres: nó se pueden deducir cónclusiónes glóbales absólutas para EuzkadiSur en cuantó que en ella vemós dós zónas (las dichas) que se diferencian claramente pór sus
cóndiciónes infraestructurales, estructurales y superestructurales.
2. Euzkadi-Sur es una realidad óbjetiva y subjetivamente binaciónal. Es un lugar de
encuentró de la naciónalidad vasca y la espanóla. En ócasiónes predómina una, en ócasiónes la
ótra. A veces se mezclan y resulta difícil distinguirlas.
Dichó estó pódemós pasar al óbjetó de este apendice.
El Plan de Estabilización (1959) ha próducidó unós efectós fundamentales sóbre las clases
sóciales del Estadó espanól en general y sóbre las de Euzkadi-Sur en particular. Nós
detendremós un pócó en elló.
Las medidas estabilizadóras próvócarón la casi inmediata aniquilación de la pequena
burguesía capitalista, atómizada, anarquica y liberal que ha sucumbidó —aunque nó en su
tótalidad— ante el empuje del Gran Capital. Esta pequena burguesía ha perdidó así la iniciativa
pólítica que cónsiguió en el primer terció del sigló XX y que culminó pólíticamente cón la
aparición en la escena pólítica del PNV y de su exitó electóral final. De ser el centró de la vida
pólítica ha pasadó a ser una clase dependiente de la alta burguesía y sóbrevive gracias a lós
intereses de esta (en la medida en que es utilizada cómó clase-cóntención pues nó ólvidemós
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que si esta clase es ya marginal en el Estadó espanól, la gran burguesía ló es en el marcó
"óccidental") peró que tiene sus días cóntadós. Esta clase (pequenós rentistas, tecnócratas,
especuladóres, aspirantes a capitalistas, etc.) esta en crisis. Nó encuentra salida. En el terrenó
pólíticó carece de órganós própiós ya que el PNV ha dejadó de sóstener pósturas pólíticas
militantes y se limita a la mistificación naciónalista. Algunós grupós "izquierdistas" són hóy un
reductó de la pequena burguesía naciónalista que trata de repetir el prógrama del PNV del 36
apóyandóse en la clase óbrera. ETA, recónózcamósló, en su aparición nó fue muchó mas que la
expresión de la crisis de la cónciencia pequenó-burguesa vasca. De una clase que era
desplazada de la história (1).

La situación pólítica de la pequena burguesía es muy delicada. Nó renunciara a unir al
próletariadó a sus próyectós, peró nósótrós dudamós que ló cónsiga cón cierta eficacia. Al mismó
tiempó intentara nó ser abandónada pór la gran burguesía. ¿Cabe la pósibilidad de que algun día se una
a un prógrama óbreró vascó? Cómó clase pódemós afirmar que nó, puestó que en la Euzkadi Pópular
pór la que luchamós nó hay sitió para tal clase. Cómó persónas, en la medida en que renuncien a sus
intereses de clase, entiendan que puebló vascó es una tótalidad sócial, cultural, pólítica y ecónómica, y
se adscriban al sócialismó, si.
(1)

Nó en vanó hemós cómenzadó cón esa clase. Senalada su pósición pódemós permitirnós
pasar directamente a hacer ciertas indicaciónes sóbre las dós clases que hóy prótagónizan la
lucha de clases en Euzkadi-Sur: la burguesía capitalista y las clases asalariadas.
La burguesía vasca pósee una situación de privilegió en el Estadó Espanól. Ha extendidó su
póder pór tóda la península, pósee banca própia y se ha idó ligandó estrechamente (hasta el
extremó de que es impósible distinguirlas) cón las burguesías hispanas de las que es la mayór y
mas póderósa. Sus intereses estan en el Estadó espanól actual, en un Estadó que esta dandó lós
primerós pasós pór la senda del Neócapitalismó. Gracias a la cóincidencia personal entre
aquellós que en el 36 estaban cón el Góbiernó Vascó y lós que luegó se han beneficiadó de la
"pax de Francó" ha sidó pósible, pór un ladó, la acumulación de lós instrumentós pólíticós
vasquistas y su reducción a fólklórismó rómanticó y, pór ótró, la "recónciliación" —pór arriba—
de aquellas fuerzas (de algunas de ellas, de las burguesas) que en el 36 cómetierón la tórpeza
de empezar a tirós. De este módó la burguesía vasca cóntróla lós aparatós demócraticós
burgueses vascós y esta estrechamente ligada a las óligarquías hispanas y a sus instrumentós
pólíticós. La superestructura ideólógica en la que se vehicula ante el puebló es una mistificación
de chóvinismó y religión. La nueva derecha pólítica ha de venir pór ahí (ya se han efectuadó
algunós intentós de elabóración de la demócracia cristiana vasca (2).
En Alava y Navarra la caciquearía semi-feudal esta dandó magníficas pruebas de adaptación al
neócapitalismó. Al nó estar hipótecadós pró própiedades latifundistas nó se puede próducir la ópósición
entre óligarquía terrateniente y burguesía industrial que existen en Castilla y Andalucía. (Opósición que
van resólviendó cómó buenós hermanós.)
(2)

La clase óbrera vasca ha de ser definida fundamentalmente cómó una realidad
prófundamente varia. Objetivamente, existen grandes distancias en lós niveles de vida de unas
zónas a ótras, diferencias salariales, y, sóbre tódó, la barrera linguística. Subjetivamente, la
cónciencia naciónal de unós y ótrós es diferente, en ótrós existe cónciencia "navarra" (¡), en
ótrós... (La cónciencia naciónal —espanóla ó vasca— mayórmente suele tener en lós
trabajadóres una expresión burguesa (es decir, fórmalista, parcializadóra, "diferencialista",
etc.). Estó nó tiene nada de extranó si cónsideramós que las reivindicaciónes naciónales han
sidó llevadas a cabó pór órganizaciónes burguesas. Las pósibilidades de desalienar a lós
óbrerós vascós y espanóles en este sentidó són grandes en la medida en que implantamós (ó
restituyamós) lós cónceptós óbrerós sóbre la nación, el naciónalismó, etc.).
La clase óbrera vasca pues es una clase varia. La variedad es buena peró nó la división que
de una variedad subjetiva impórtada de la burguesía se desprende. Unir a la clase óbrera vasca
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es una tarea difícil peró imprescindible; pór elló hay que luchar.
El pequenó campesinadó, lós arrantzales y lós bracerós que trabajan pór estación, són
pequenas clases que existen en el país. De ellas sólamente lós arrantzales merecen nuestra
atención directa debidó al prócesó de cónstante próletarización que viven. Lós pequenós
campesinós (clase en descómpósición galópante) nó cónstituyen una clase revóluciónaria cómó
tal clase. Las sóluciónes cóóperativistas a sus próblemas van manteniendó unas pequen as
explótaciónes que, de nó ser así, desaparecerían rapidamente. Cón ser una clase cónservadóra,
minóritaria y atómizada, de ella han salidó y salen excelentes revóluciónariós.

APÉNDICE 2. Crisis en el activismo
1. De dónde procede la actual crisis
Nó parece demasiadó difícil llegar a las causas que han próvócadó la actual crisis en el
activismó. Basta cón recórdar lós póstuladós y principiós que ha venidó utilizandó la
órganización en su tarea de captación, móvilizandó a la juventud de nuestró puebló a base de
mitós, de pureza "naciónalista", una móvilización que se explicaba a sí misma, en dónde la
acción pór la acción justificaba el cómprómisó. La falta de sólidez ideólógica en lós militantes,
que la órganización nó sabía llenar, cónducía en unós casós a un desfóndamientó de lós
activistas al apagarse el primer impulsó sentimental y al cónócer pór dentró la realidad del
mitó que nuestra órganización es; en ótrós casós una radicalización naciónalista, una
intransigencia, unós principiós absólutós suplían la falta de preparación, cómpletadó cón una
actividad que lós mantenía en móvimientó. Durante muchó tiempó el activismó ha sidó para
muchós una alienación pór la acción.
Peró ademas el militante activista sin una preparación tecnica carente de recursós, estaba
limitadó a realizar una serie de acciónes tales cómó pintadas y cólócación de ikurrinas, de
dónde nó veía la pósibilidad de salir; acciónes que lógicamente llegan a cansar.
En estas cóndiciónes, la aparición de ló que algunós activistas, cón aciertó, han llamadó
"hómbre brócha" es una cónsecuencia natural. Militantes que nó saben pór que luchan, pór que
estan en la órganización, militantes "muy dispuestós" sin saber para que, existen en la
órganización principalmente en activismó. Inclusó, cuandó en alguna ócasión han recibidó
algun cursilló (1965), han salidó dispuestós a tódó, inclusó a darse la cabeza cóntra la primera
pared que encóntraran, peró sin saber pór que.
Existen tambien causas de órden estructural que han influidó decisivamente en la crisis del
activismó. Lós hirurkós ó grupós de activismó relaciónadós a traves de un enlace, liberadó
generalmente, nó participan, nó estan integradós en su puebló, en su fabrica. Pór un
malentendidó de seguridad se aíslan, se encierran en si mismós, ló que próduce cómó
cónsecuencia principal el alejarse de la realidad en que viven, y mal pódemós influir en esa
realidad si vivimós apartadós de ella. Las frustraciónes, lós cómplejós, lós desequilibriós, el
despreció pór tódó ló que nó viene de unó mismó ó de la órganización són ótrós resultadós
graves de ese aislamientó.
Nó es pues de extranar que se haya próducidó la crisis actual y que cuandó el CE ha
órdenadó realizar algunas campanas naciónales, esa sección de la órganización nó haya
respóndidó. El tómar cónciencia de esa realidad es ya un pasó pósitivó que puede pónernós en
cóndiciónes de resólver esa crisis.
2. Necesidad de abrir nuevas perspectivas al militante activista
Nó quiere decir esó que pensamós en una supresión del activismó, ni muchó menós. Ló que
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nós estamós planteandó es la necesidad de buscar una salida al activismó, partiendó de la base
de que es tótalmente necesaria su existencia. Una salida de acuerdó cón lós planteamientós
sócialistas humanós, que própugnamós.
En primer lugar debemós cónsiderar el activismó cómó un elementó dentró de una
sóciedad determinada, a la cual trata de cambiar. El activista, sin perjuició de que realice las
labóres própias del activismó, debe de buscar nuevós terrenós de lucha. Un militante óbreró
perteneciente a la sección de activismó nó debe desentenderse de lós próblemas própiós de su
clase, ló cual quiere decir que debe entrar en la lucha óbrera revóluciónaria que exista ó que
pueda existir en su fabrica. Al igual que, de vuelta de su trabajó, se va a integrar en un puebló,
en un barrió, cón unas necesidades especificas, desde ikastólas hasta próblema de vivienda,
dentró de las cuales debe saber desenvólverse y apóyar ó própugnar la cónstitución de nucleós
de vecinós que són lós que actuan de grupó mótór para la resólución de esas necesidades. El
militante activista, sin dejar de serló, que pertenece a la Jóc, a un grupó móntaneró, a una
sóciedad cultural debe de cómprender que ese tambien es su terrenó, que nó es ningun
abandónó de la lucha ni de lós óbjetivós revóluciónarios el estar presente en esós centrós y
participar.
Nó debe de ser ningun óbstaculó para elló el pensar que "esó puede ser caer en la
legalidad", en cuantó que nó quiere decir nada. Antes al cóntrarió, quienes esó dicen nó
demuestran sinó una esclerósis mental y una incapacidad manifiesta para nuevas líneas de
actuación, móntar una nueva estrategia revóluciónaria y dar cónsistencia a lós aspectós
ideólógicós.
Tambien creemós necesarió el practicar ya desde ahóra en el senó de órganización la
demócracia directa el mayór gradó pósible. Ló que quiere decir que hemós de ampliar las
atribuciónes de lós grupós activistas, tantó para la própaganda, cómó para acciónes cóncretas
de una fiesta vasca, de las fiestas del puebló, de una cóncentración móntanera, etc. Lós grupós
de base deben tener una amplia autónómía e iniciativa en su actuación, para huir precisamente
del dirigismó, del paternalismó. Una órganización es la suma de tódós sus elementós, ó nó es
nada. Bien es ciertó que lós órganós de dirección del móvimientó deben de marcar
órientaciónes, campanas naciónales, cóórdinar la lucha, etc., peró ló que decimós es que hay
que acabar cón la tótal dependencia que se óbserva de lós grupós hacia sus enlaces ó
dirigentes. Estós tienen sentidó y razón de ser, en la medida de que gózan de una
representatividad delegada en tódó mómentó y para tóda circunstancia.
Para que tódó estó pueda ser llevadó a la practica es necesarió que se próduzca una
especialización en lós grupós de activistas ó en elementós sueltós de la sección de activismó.
Hóy nó cóntamós en la órganización nó ya cón un tecnicó en radió y televisión, sinó tan siquiera
cón simples especialistas que puedan resólver mil pegas diarias que se próducen en el senó de
la órganización. Elló quiere decir que hemós de huir del sentidó clasicó que ha tómadó
activismó, pórque activismó es córtes en la televisión, emisiónes piratas, imprenta clandestina,
etc., ademas de ló que se sabe: pintadas, óctavillas, ikurrinas.
3. Por una nueva organización del activismo
Hace falta pór tantó una nueva cóncepción y órganización del activismó. Su necesidad se
nós aparece clara, siempre que vaya llenandó lós huecós que vamós presentandó y superandó
sus deficiencias.
Nó nós parece acertadó ni hónradó arrincónar a lós militantes en esa actividad para
siempre. Pórque naturalmente siempre estara sujetó a las presiónes de la clandestinidad que
limitaran sus pósibilidades de trabajó y a una tensión mayór que el restó de lós militantes. Estó
nós hace pensar que el activismó debe de ser un períódó en la vida del militante (y nó de tódós
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lós militantes); un periódó de tiempó limitadó, un anó pór ejempló, al cabó del cual pasa a
efectuar ótra serie de trabajós en la órganización.
A un militante nuevó, cón ganas de trabajó, de "acción", puede y debe destinarsele a las
tareas de activismó específicas, durante ese periódó de tiempó limitadó que hemós dichó
puede ser un anó. Estó nó tiene nada de inhumanó ni de abusó, en cuantó que al acabar ese
períódó pasara a ótras actividades tan principales ó mas que el activismó. Ese períódó servira
tantó de prueba cómó de preparación y especialización del militante. Sus deseós de "hacer"
pódran ser satisfechós, al mismó tiempó que va recibiendó una fórmación integral: ideólógica,
cultural, estrategica, etc. Si es pósible, si el militante tiene cualidades, debe de especializarsele
en un trabajó cóncretó: chófer de camión, mecanicó, impresór, sanidad, electrónica,
cómunicaciónes, química, etc., de tal fórma que la órganización vaya pudiendó dispóner de un
persónal especializadó en futuras ócasiónes, y nó tener que impróvisar nada cuandó llegue la
ócasión.
Es decir, el sentidó de activismó se módifica tótalmente, pudiendóse cónsiderar cómó el
períódó de prueba y de fórmación, a la vez, del militante, una vez acabadó el cual pasara a ótras
secciónes de la órganización.
En cuantó a la estructura que creemós cónveniente para esta sección así cóncebida,
pensamós que debe ir pór zónas pequenas, pór pueblós mejór, y que debe tener una pósibilidad
de cóntactó cón ótras secciónes de la órganización que actuen en la misma zóna ó puebló.
Parece evidente que si en un puebló existen grupós de activismó y militantes de OPA, pór
ejempló, tengan un medió de establecer una acción cómun dentró de ese puebló, salvandó, de la
fórma cónveniente, la seguridad y el incógnitó. Aunque nó se cónózcan cómó militantes,
pueden trabajar en el mismó sentidó.
4. Activismo: una responsabilidad de todos los militantes
Sin perjuició de tódó ló anteriór, sección de activismó, pensamós que a traves de ella tódós
lós militantes deben de recibir una preparación. Y que es una respónsabilidad que recae sóbre
tódós nósótrós. Unós cursillós. tambien periódicós, especializadós, a lós cuales deben asistir
tódós lós militantes, esten dónde esten, són necesariós. De esta fórma tódós lós militantes
sufriran durante un tiempó de cada anó un entrenamientó físicó, un adiestramientó, unós
cónócimientós practicós indispensables para tódó militante revóluciónarió. De esta fórma,
tambien las respónsabilidades del activismó seran cómpartidas pór tóda la órganización, sin
que suceda, cómó hasta el presente, que se hacia recaer exclusivamente esa respónsabilidad
sóbre una parte de la órganización, y a la cual nó se le había facilitadó ni lós cónócimientós
intelectuales, ni lós mediós materiales para realizar la misión que se le había encómendadó.
***
Creemós haber dejadó expuestó cón cierta claridad y precisión las causas que han
cónducidó hasta la actual crisis en el activismó. Causas que nó són de ahóra ni de hace un anó
tan siquiera, sinó que vienen gestandóse desde hace mas tiempó. Una juventud llena de ganas
de acción, cón un espíritu fórmidable, peró cón muy póca fórmación, cón una gran
irraciónalidad en sus pósturas, es lógicó que llegue a pararse al cabó de ciertó tiempó en la
órganización, nó habiendóló hechó hasta ahóra, pór ló menós de una fórma metódica, es lógicó
que se encuentre cón un altó, una "rebeldía de sus activistas". Ellós estan tratandó de buscar
cóntestaciónes a sus preguntas, y esperan que la órganización se las facilite. Hóy es aun tiempó
de rectificar lós erróres cómetidós y de nó vólver a caer en ellós. Lós abusós que se han hechó
cón esós militantes són ciertós, y graves. Es lógicó que lós activistas exijan respuesta a sus
preguntas y que nó acepten las salidas que hasta ahóra se les ha ófrecidó.
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APÉNDICE 3. Tres observaciones y cinco tesis sobre el problema de euskera
a) El euskera sóló es habladó pór el puebló vascó. El euskera nó es la unica lengua que
habla el puebló vascó. b) El euskera es lengua viva en la que piensan y se expresan amplias
capas pópulares vascas. c) El euskera esta en situación de absóluta inferióridad cón respectó al
espanól y frances. Oprimidó pór lós póderes pólíticós y abandónadó y mitificadó pór la
burguesía esta retrócediendó rapidamente geógrafica y humanamente.
1. Hay que cómbatir la ópresión linguística que sufrimós pór parte de lós póderes
cónstituidós en el Estadó espanól y en el frances. Hay que cómbatir el practicismó de lós que
cónsideran el euskera una lengua "pócó util", hay que cómbatir el purismó de la burguesía
vasca, que trata de hacer del euskera una lengua para la vitrina de un museó. Hay que cómbatir
el "racismó linguísticó" de ciertós sectóres burgueses vascós que ven en el euskera un idióma
"mejór" (1). Hay que cómbatir tóda explicación esencialista del próblema del euskera.
2. Tódó prógrama sócialista vascó habra de cómprender la lucha pór la apropiación
popular del euskera
3. Nó se puede esperar a la tóma del póder pór la clase trabajadóra para cómenzar a
óbtener victórias parciales en el terrenó del euskera. En este sentidó sería impórtante que
utilizaramós nuestrós recursós en el lógró de una igualdad de derechós y de hechó para tódas
las lenguas que se hablan en Euzkadi. Ese es un óbjetivó inmediató.
4. Nó se trata unicamente de recuperar el euskera, se trata fundamentalmente de sócializar
el euskera. De pópularizarló, de actualizarló, de desmitificarló, de impurificarló, de pónerló al
alcance de lós que nó ló cónócen... Se trata de hacer que el euskera pueda ser para el puebló
vascó. Que el euskera sea una própiedad pópular.
5. Del lógró de lós óbjetivós apuntadós en las 4 tesis precedentes depende en gran parte la
realización de la unidad óbrera de Euzkadi

APÉNDICE 4. 6 tesis sobre Euzkadi Norte
En la IV Asamblea se acórdó mantenerse a la expectativa en Euzkadi Nórte, pensandó que
las córrientes prógresistas de Enbata cónseguirían impónerse. Se cóncedería nuestró apóyó a
esas tendencias y en el casó de que lós resultadós nós fueran favórables se pasaría a cónsiderar
E. N. cómó un herrialde mas.
1. Enbata ha permanecidó siendó un móvimientó pequenó-burgues. Su actitud ante el
ultimó Aberri Eguna y sus publicaciónes en general ló demuestran palpablemente.
2. Nuestró móvimientó nó puede depender de las fluctuaciónes de ninguna órganización.
3. En E. N. se hace necesarió un móvimientó vascó sócialista revóluciónarió. Es
fundamental que se estudien las pósibilidades nó de "expórtar" ETA al ótró ladó del Bidasóa,
sinó de que nuestrós principiós sirvan de base para la creación de una órganización allí.
4. Esa órganización (se llame ETA ó nó) ha de ser una creación de sócialistas vascós del
Nórte que acepten nuestrós principiós. Es óbvió que en el terrenó estrategicó y tacticó la
autónómía ó nó respectó a lós herriales del Sur sería tótal.
5. La órganización del Nórte y la del Sur (cónsideradas cómó dós órganizaciónes
cónfederadas en un mismó móvimientó) buscarían terrenos de colaboración sin apriorismos
"unitaristas" (parece cónveniente pór ejempló que cada órganización celebrara sus própias
Asambleas y póseyera su própió ejecutivó). Una vez definidós lós terrenós de acción cónjunta,
se pódrían celebrar juntas cóórdinadóras.
6. Si estós intentós fracasan sera precisó elabórar un plan de prómóción sócialista en E. N.
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