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HEGO EUSKADIKO EGOERA SOZIO-
POLITIKOA 

 
 
 

Oligarkiako euskaldunek, 1.936 ko gerra 

garaian jadanik, espainol Estatuko . Oligarkiarekin 
bat egiten zutela erakutsi zuten garbiki — 
“Oligarkiako euskaldunek” diogu eta ez «euskal 
oligarkiak” zeren argi baitago ez dutela oligarkako 
euskaldunek, oligarkiaren barrenean, talde berezi 
bat (berezko interesak lituzkeena) osatzen. Hots, 
kataluinaren kasua izan ezik beharbada, ez daiteke 
espainol Estatuko oligarkia herri-etorkiren arabera 
zati; baina bai, ordea, egintza-adarretan biltzen 
diren interes berezien arabera. Hitz batez, 
konpetentzia ez da gaztelar eta euskal oligarkien 
artean gertatzen, sortzez eta haztez estatu-itxura 
eta jite duten dirutza-taldeen artean baizik. 

Sozial-talde honen interes politikoak, lan honen 
bigarren atalean aztertzen dira. Dezagun bakarrik 
oraingoz, haren politika-ordezkaritza, Gobernuan 
edo inguruan biltzen diren indarrek betetzen 
dutela. Esan behar da ere, Kataluinean, oligarkiako 
zati batek, “Kataluineko biltzarrean” parte 
harturik, demokraziazalea dela erakutsi baldin 
badu, Hego Euskadin besterik dela; Hots, ez da 
sekula izan Oligarkiako euskaldun-talderik 
Frankismoaren aurka altxatu denik, nahiz 
ezagutzen diren Motrikoko kondea bezalako kasu 
pertsonal batzuk, Monarkia liberalaren alde 
direnak. 

Behe eta erdi mailako burgeskoari dagokionez, 
gauzak oso desberdinak dira. Zeren, fasisma-
sistema honetan, botere guztiak oligarkiak 
baitaduzka, behe eta erdi mailako burgesgoa, 
aldiz, guztiz bazterturik, bere interesen zaintzeko 
politika-bitartezkorik gabe geratzen delarik. 
Ondorioz, liaren xedea, monopolen aurka harma 
bat edukitzearen, Euskadiko lege eta 
politikagintzan bere hitza ukatea da (esan gabe 
doa, bere ekoizpenak hartzen dizkion espainol 
merkatua galdu gabe). 

Horretaz gainera, sozial-talde hauek, 
euskaldunak izanik, parte hartzen dute kultura-
borrokan (euskera, ohiturak etab...) eta baita 
ekonomikoan (Kooperatibak, Herri-aurrezki-
kutxak, zeinek begiratzen baitute Hego Euskadi 
deskapitalizatzetik). 

Sozial nahiz nazional bi arrazoi horiengatik, 

ANALISIS DE LA SITUACION SOCIO-POLITICA DE 

EUSKADI SUR 

 
 
 Los oligarcas vascos constituyen un grupo social, 

que ya en la guerra del 36 demostró su solidaridad con 
los del resto del Estado Español. Decimos oligarcas 
vascos y no oligarquía vasca porque ésta no existe 
como un cuerpo coherente y unido frente a sus 
congéneres vecinos. 

La oligarquía del Estado Español no está dividida 
por su pertenencia a los grupos nacionales existentes 
(excepción hecha quizá de Cataluña), sino por su 
intervención en un determinado sector de la 
producción con intereses propios. La competencia no 
se establece entre la oligarquía vasca y castellana, por 
ejemplo, sino entre grupos financieros en cuya 
formación de capital hay un claro carácter estatal. 

Los intereses políticos de este grupo pueden 
contemplarse en la segunda parte de este trabajo. Su 
representación política son las fuerzas que hoy pugnan 
dentro del Gobierno Español y alrededor de él. Por 
último, es preciso destacar la circunstancia de que así 
como parte de la oligarquía catalana ha demostrado 
su carácter democrático, participando en la Asamblea 
de Cataluña, por el contrario, ningún sector de los 
oligarcas vascos se ha posicionado frente al fascismo, 
aunque se conozca la posición de personalidades como 
el conde de Motrico, partidaria de la Monarquía 
Liberal. 

Entre la pequeña y media burguesía el proceso es 
diferente. Bajo el sistema fascista solo la oligarquía 
tiene acceso al poder, quedando ellos totalmente 
marginados y sin ningún instrumento político con el 
que defender sus intereses económicos. Sus miras 
están puestas pues, en conseguir un cierto control del 
poder político y legislativo de Euskadi, con el fin de 
tener un arma de lucha contra los grupos 
monopolistas; ahora bien, sin perder el mercado 
español, consumidor de una parte de sus productos. 

Por otra parte, estos sectores sociales, en su 
mayoría nativos, tiene carácter nacional vasco y como 
tal llevan ya años luchando en el terreno cultural 
(lengua, folklore, literatura...), y económico (sirva de 
ejemplo la creación de la industria cooperativista y la 
Caja Laboral Popular, como un medio para evitar la 
descapitalización de Euskadi). 

Por ambas razones, social y nacional, su principal 
objetivo consiste en la consecución de un Estatuto de 
Autonomía, mediante el que puedan defender sus 



haien xede politiko nagusia Autonomia bat 
erdiestean mamitzen da; Haren bitartez, beren 
interesekin batera euskal nortasuna ere zainduko 
dutela pentsatzen baitute. 

Erdi eta behe mailako burgesgoa honen 
politika-ordezkaritza, Euskal Alderdi Jeltzaleak 
(EAJ) betetzen du, nahiz zati bat, bere euskal 
kontzientziak eta ekonomiazko segurantza ezak 
eraginik, EAJ-tik urrundurik ETA-ri zaio hurbildu, 
gure erakundeari azpi-egitura-lanetan lagundurik, 
eta etxeko seme-alabak militante gisa eskainirik...  

Euskal apezek ere, talde inportante bat osatzen 
dute Hego-Euskaldun Goi-Nafarroako apez 
atzerakoiak izan ezik, euskal apezak (ez denak 
noski, baina gehiengoa), apez bakarrak izan ziren, 
gerra garaian, herriaren alde, nazionalisma 
fasistaren kontra ari izan zirenak. Ainitz ziren hil 
eta preso ezarriak. 

Gerra ondoren, EAJ-ari jarraikiz, euskal apezak 
luzaz geldirik egon ziren. ETA sortu zelarik, aldiz, 
isilik gehiago ezin egon: Hots, fasismaren “justizia” 
zalantzan jarri zuten lehen predikuek, ETAko 
militanteen preso atxikitze eta torturatzeak ukan 
zuten gaia. Hartaz geroztik, gure Herriak pairatzen 
duen sozial eta nazio zapalkuntzari jezarririk, parte 
bat gero eta barrenago sartu da borrokan, non, 
Elizaburuzagiekin sortu diren kalapitak izan direla-
eta, gero eta gehiago izan baitira apezgoa utzi 
nahiago ukan duten, edo uztera behartuak izan 
diren apezak. Torturatzeen salakuntzak, langile 
huelgalarien alderako diru-bilketak, Bilboko 
Apezpiku-etxe eta Apeztegiko egonaldiak, “Gogor” 
taldearen eraketa, barur eta gose-grebak, kultura 
borrokan, parte hartzeak (ikastoletan, 
aldizkarietan, elizkizunak euskaraz eginez), ETA-ri 
edo beste erakundei emandako esku-aldiak 
(azpiegitura lanetan, ekintzetan), politika-
erakundeetan militante gisa sartzeak, etab... ezin 
kondatuz dira euskal apezen obrak, non eta 
osatzen baitute, ez bakarrik espainol Estatuko 
apezen aintzinguardia, baina ere, gure borrokan 
berezko balioa duen talde berezi bat. 

Hego Euskadi industrializatua denaz gero, ez da 
harritzekoa langileria, kopuruz, sozial-talde 
handiena baldin bada. Bes talde, kontuan 
hartzekoa da ere, nola langerian aurkitzen diren, 
gaur, Hego Euskadin bizi den jendetzak nazio-
arazoari buruz daduzkan interes eta ikusmoldeen 
zatitzeak. 

Karlisma nagusia zen goi Nafarroa alde batetara 
utzirik, direla 40-50 urte jadanik, euskal langileria 

intereses económicos y procurar el cauce para un 
desarrollo más favorable de la personalidad étnica 
vasca. 

El partido político que tradicionalmente la ha 
representado, y representa aún hoy en día, es sin duda 
el P.N.V. No obstante, dentro de la pequeña burguesía, 
hay que destacar un cierto sector que, por la 
radicalización de su conciencia nacional y su 
inseguridad económica como capa social indefensa, ha 
abandonado la línea inoperante del P.N.V. y en los 
últimos años navega en la órbita de E.T.A., nutriéndola 
de infraestructura mientras sus hijos entran como 
militantes.  

El clero vasco es otro de los grupos influyentes en la 
vida de Euskadi. Exceptuando Navarra, donde debido 
a su integrismo tomó una posición 
extraordinariamente reaccionaria, el clero vasco fue el 
único que en la última guerra supo ponerse 
(parcialmente, por supuesto) de parte de su pueblo 
contra el nacionalismo fascista español, siendo 
numerosos los 'sacerdotes asesinados y encarcelados. 

Después de la guerra se mantuvo inactivo, 
siguiendo la tónica marcada por el P.N.V. Pero con el 
nacimiento de E.T.A., de nuevo se vio obligado a tomar 
posición. Las detenciones y torturas contra nuestros 
militantes fueron el tema de los primeros sermones, 
que ponían en cuestión la justicia del régimen fascista. 
A partir de entonces la lucha de una parte del clero 
vasco, contra la opresión, nacional y social de nuestro 
pueblo, no ha hecho sino crecer, dando lugar en el 
enfrentamiento contra las jerarquías a una crisis 
sacerdotal, que ha producido numerosas 
secularizaciones. Denuncias de torturas, recocidas de 
dinero en apoyo a obreros en huelga, encerronas en el 
Obispado y Seminario de Bilbao, creación del grupo 
Gogor, huelgas. de hambre, lucha cultural (ikastolas, 
revistas, literatura, oficios religiosos en euskera), 
aportación infraestructural a diferentes 
organizaciones de oposición e incluso a acciones 
armadas de E.T.A., participación con calidad de 
militantes en dichas organizaciones, hacen del clero 
vasco no solo la vanguardia del clero de todo el Estado 
Español, sino también un grupo cualitativamente 
diferente al resto; cualidad ésta, que es sin duda un 
reflejo de la conciencia nacional de nuestro pueblo. 

La clase obrera, la más numerosa como 
corresponde a un país industrializado, es también la 
que mejor refleja la división de intereses nacionales 
inmanentes a la población que hoy en día habita 
Euskadi Sur. 

Dejando a un lado Navarra, feudo del carlismo, la 



zatiturik zegoen = Kanpotarrak eta euskaldunak, 
espainolistak eta abertzaleak. Binomo horien 
lehen elementoei zegozkien politika-ordezkaritza, 
espainol Estatu osoan hedatzen ziren erakundeek 
(PSOE, PCE) betatzen zuten; bigarrenei 
zegozkienak, aldiz., Hego Euskadi tik ateratzen ez 
zirenek: EAJ eta ELA (nau lehenaren adar 
sindikalista). 

Gerra ondoren, langile kanpotar gero eta 
gehiago euskal herriraturik, gauzak are gehiago 
nahastu ziren. 

1.950 garrenaz pizka bat beranduago, 
teknikalari talde batek Arrasateko lehen 
kooperatiba muntatu zuen. Euskadiren 

deskapitalizatzearen kontra borrokatzen zuen 
egintza-eramolde honek, ELA-tik atera zen ELA-
berriren sostengua lortu zuen. Kooperatiba-
sistema, Leniz haranean barna hedatu zen laster. 
Gainera, kooperatibek beren gisako diru-iturri bat 
aurkitu nahirik, Herri-aurrezki-kutxak eratu 
zituzten, gaur egun Euskal herri osoan zabalduak 
direnak. 

Lan horri esker, nahiz politikan ia ez den 
sartzen, ELA-berriak indar asko du, Leniz haronean 
eta bere industriak hedatu diren beste lekuetan. 

Industria nagusia zen Bizkaian eta Gipuzkoan, 
abertzale suhar talde batek, EAJ-aren gelditasuna 
ezin jasanez, orduko abertzalego-motari hurbil 
zitzaion ideologia batez jantzitako erakunde bat 
sortu zuen: ETA. 

ETA-ren kolorerik gabeko ideologia, haren 
eramolde elitista, eta langileriari hurbiltzearekin 
indar hartuz zihoan marxista-teoria (PC-ren 
adierazpenaz) zirela kausa, ETA-tik zati bat jali zen; 
geroxeago M.C.E. delakoan bilakatuko zena hain 
zuzen. Talde honok, maoismora jo ondoren euskal-
abertzalgoa baztertu zuen, esker-muturreko 
erakundea nazionalista espainoia bilakalzeai aino. 

Garai hartan berean, U.S.O.-ko militante 
zenbait abertzale bilakaturik, Gipuzkoan barna 
zabalduta zeuden “Langile komiteak”, Bizkaiara 
hedatzen hasi zen. 

1969 ko erorketa ondoren, E.T.A.-ak, masa-
erakunde izan behar zuen ala ez galdera egin zuen. 
Bainan, M.C.E. delakoaren kasuan bezala, galdera 
egileek abertzalgoa txartzat jotzen zuteia 
erakutsirik, E.T.A. berriro zatitu zen. Zatiketa 
honetatik aterako zen “Sexta”, piska bat 
geroxeago, bi zatitan hautsiko zena berriz: 
gehiengoa, Trotzkiarra, L.C.E.-arekin bat eginen 
zuena alde batetik, gutxiengoa bestetik, hots, 

clase obrera vasca estaba ya en los años 30 dividida 
entre inmigrados y nativos, españolistas e 
independentistas, correspondientemente 
representados por partidos de extensión estatal, tales 
como el P.S.O.E., P.C. y el P.N.V., el cual limitaba su 
actividad a Euskadi Sur, apoyándose en E.L.A. como 
organización sindical. 

Después de la guerra, la inmigración no hizo sino 
aumentar, y el problema se ha complicado 
considerablemente. 

Hacia mediados de los años 50, un grupo de 
técnicos funda la primera cooperativa de Mondragón. 
Este sistema de organización social de la producción, 
encontraría fuerte apoyo en E.L.A.-Berri, nacido de una 
escisión en el seno de E.L.A. El sistema cooperativista, 
luchando contra la descapitalización de Euskadi, se 
extendería rápidamente por todo el valle de Leniz y 
buscando un medio de autofinanciación, daría lugar q 
la creación de Caja Laboral Popular, institución 
crediticia hoy día adentrada en todo el país. 

Merced a esta labor, E.L.A.-Berri, extendida por 
toda Euskadi Sur, aunque sin apenas actividad política, 
adquiriría una gran influencia en el valle de Leniz y las 
zonas de expansión de su industria. 

En Vizcaya y Guipúzcoa, de tradición industrial, la 
inactividad del P.N.V. daría lugar a la separación de un 
grupo de independentistas radicalizados que 
fundarían E.T.A., en un principio sin grandes 
diferencias ideológicas respecto al partido de 
procedencia. 

La falta de coherencia ideológica de E.T.A. y su 
política elitista, conjugadas con el contacto de la clase 
obrera y la consiguiente influencia de la teoría 
marxista, recibida a través de la interpretación del 
P.C., dieron lugar al grupo que más tarde se 
denominaría M.C.E. v que en su evolución posterior se 
alinearía con el maoísmo, para, abandonando poco a 
poco la reivindicación nacional terminar por 
convertirse en un partido nacionalista español de 
extrema izquierda. 

Por esta época, y a partir de la toma de conciencia 
nacional de un grupo de militantes de U.S.O., se 
formarían los comités obreros, que extendidos por casi 
toda Guipúzcoa comienzan ya a introducirse en 
Vizcaya. 

Tras la caída de la primavera del 69, de nuevo se 
plantea el problema de transformar E.T.A. en una 
organización de masas. Pero como en el caso del 
M.C.E., los promotores del cambio muestran su 
intención de abandonar la reivindicación 
independentista, lo que dá lugar a una nueva escisión 



militanteak P.C. edo O.R.T. delako erakundeetan 
sartuko zirenak. 

Zatiketa honen ondoren, ia erakunde militar 
hutsa gelditu zen E.T.A. Hala ere, berriz indar 
hartzen hasi zen eta E.G.I.-Batasuna irentsi zuen 
(Hots, E.G.I.-ko zati handi bat, suharrena). 

Urte honen hasieran, E.T.A.-k masa-lana eta 
borroka harmatua biak batera ondo ez 
zeramatzalakoan, langile-adarreko parte handi bat 
jali zen berriz E.T.A.-tik. 

Goi Nafarrokoak, karlista-leinu eta 
atzerakoitasunaren aterbeak, bere fueroak gorde 
nahirik Erregerengan guztiz fidatu zenak, 
azkenean, atxiki eta begiratu nahi izan zuen guztia 
sakrifikatu behar izan du, Huarte familiaren 
interesen eta botere egarriaz zegoen aintzindari 
militar odolzale baten fagoretan. Goi Nafarroa 
itxuraz aldatu da, industriatzeak Iruinean budua 
den langileria bat ekarri bai dio. Langileria hau, 
beste zenbait tokitan baino errazkiago organiza 
daiteke, ia nafarroarrez bakarrik osatua baita. 
Hots, Bilboko errakaren ezker aldean bezalako 
oztoporik ez dagoela langileria osorik 
batetaratzeko; han, nazio-etorkien 
desberdintasunagatik, sekulako trabak aurkitzen 
bai dira langileak oro batasun batetan biltzeko, 
orduan. Industriatzearekin, langile-erakunde bal 
jaio eta hazi da Nafarroan: O.R.T. delakoa. Nahiz, 
ideologiari gagozkiolarik, ez gauden harekin ados, 
ez dugu argatik haren lana guttiesten. Zeren, 
O.R.T.-ek, CCOO delakoetan egin duen Jan handiak 
ondorio ederrak ukan bai ditu joan den urteko 
huelga orokorra izan dela eta. Orduan bai, 
erakustera eman dutela Goi Nafarroko langileek 
eta klase herrikoiek, ekonomiazko eskaera mailan 
zein heinetara iritsiak ziren: organizazioa, 
batasuna, borroka-izpiritua. 

Berritan oraino, Herri beherako nekazari 
xumeek, haiek ere beraien burua orfanizatzeko 
gauza direla erakutsi dute komerzio-monopoloen 
kontrako borrokan.  

Araba ere industriatzera buruz abiatu da. 
Bainan nola, neurri batez behintzat industriatzea, 
Eibar eta Leniz haraneko jendeen bidez hasi den, 
ildoa Gipuzkoak irekitzen dio oraindik ere. 
Gasteizeko langile-biltzeak ez du gaur arte fruitu 
haundirik eman, Michelin-en borrokak izan ezik. 

Sozio-politika bilakaera hariaz, kultura-mailan 
ere euskal mugimendua indartu egin da biziki, eta 
ikastolen sareak, gaur egun, ia Euskal herri osoa 
biltzen du. Ez dezagula pentsa egungo ikastolen 

y al nacimiento de VI Asamblea. Este grupo volvería 
poco después a dividirse en mayoritarios y 
minoritarios, afiliándose los primeros a la Liga 
Comunista Revolucionaria e incorporándose gran 
parte de los segundos al P.C. y O.R.T. 

A esta escisión, de la que E.T.A. quedarla 
prácticamente como un grupo militar, sigue un nuevo 
desarrollo y la asimilación de E.G.I.-Batasuna (sección 
escindida de E.G.I. a causa de una mayor 
radicalización). 

A primeros del presente año, y por incapacidad 
para coordinar la acción de masas y la lucha armada, 
un gran sector del F.O. se separaría, fragmentándose 
entre sí poco después. 

Navarra, resistente reducto del integrismo y la 
dinastía carlista, que comenzó ofreciendo lealtad al rey 
como medio para mantener sus libertades, y acabó 
sacrificándolo todo a los intereses de los Huarte y el 
ansia de poder de un sangriento general, ha visto 
también alterada su fisonomía política. El polígono de 
desarrollo ha dado lugar a un numeroso proletariado, 
concentrado en Pamplona, y que, procedente en gran 
parte de la periferia de la misma provincia, se ha 
encontrado homogéneo y más fácil de organizar que 
en otros lugares (la margen izquierda del Nervión, por 
ejemplo, donde la heterogeneidad de intereses 
nacionales, presenta grandes dificultades a la 
construir organizaciones obreras unitarias). 
Paralelamente al proceso de industrialización se ha 
producido en Pamplona el surgimiento y desarrollo de 
O.R.T. (su labor es preciso reconocerla, al margen de 
toda diferencia ideológica), cuya constante e intensa 
actividad en las C.C.O.O., dio como fruto más brillante 
la huelga general del pasado año, mediante la que se 
hizo patente la gran organización, unidad y 
combatividad que han adquirido los trabajadores y 
resto de capas populares de Navarra en torno a la 
lucha reivindicativa. 

Por último, también los pequeños propietarios 
agrícolas de la Ribera han demostrado poseer cierta 
organización en su lucha, con los grupos 
monopolizadores de las redes de comercialización de 
sus productos. 

Álava ha sufrido también el proceso de 
industrialización, pero parcialmente a partir de la 
población de Eibar y Valle de Leniz, por lo que su 
evolución camina mucho más unida a la problemática 
guipuzcoana. Los resultados de la concentración 
obrera de Vitoria no se han hecho esperar, destacando 
entre ellos, las luchas de Michelin. 

Mientras se desarrollaba este proceso socio-



bidez konpon dezakegula euskararen problema 
bere alde guztietan, bainan haiei esker, 
euskaldunen kopurua eta ehuneko zenbakia 
handitzen ez bada, ez da sobera guttitzen. Are 
gehiago, euskarak, galdu zuen ospea berriz irabazi 
du. Idazle eta hizkuntzalari ainitzi zerbait baino 
gehiago zor diogu: aldizkariak (Anaitasuna, Zeruko 
Argia), editorialak (Lur, Jakin, etab...) Udako euskal 
unibersitatea, etab... Hots, mito zahar bat erori da: 
euskara elezkoa dela berez eta literatura-lanetara 
ezin daitekeela hel. 

 

político, el movimiento cultural vasco ha logrado 
resultados sorprendentes. Instalación por todo el país 
de una verdadera red de Ikastolas que, aun estando 
muy lejos de constituir una solución popular a nuestro 
problema lingüístico, mantienen y elevan el porcentaje 
de vasco-parlantes, recuperando además, a nivel 
subjetivo, un prestigio que el Euskera había perdido. 
Revistas como Anaitasuna y Zeruko Argia; editoriales 
como Lur y Jakin; sesiones de Universidad Vasca han 
salido a la luz, gracias al trabajo de un numeroso grupo 
de escritores y lingüistas, rompiendo con el infundado 
mito de que el euskera sólo tiene utilidad oral y es 
inhábil para el trabajo literario. 

 

 

 
 

 
 



IPAR EUSKADI KO EGOERA SOZIO-POLITIKOA 

 
 

Historian zehar eta are gehiago azken mende 
hauetan Ipar Euskal Herriaren bilakaera, 
Hegoakoarekin gonbaraturik, guztiz bestelakoa 
izan da. Alde honetatik, kontuan eduki behar 
diren berezgarririk garrantzitskenak honoko hauk 
dira: 

— Espainola baino biziki batuago eta 
berdinduago den Estatu batetan izan dela 
barneratua. Hots, Frantses Estatuak Espainolak 
baino bere batasuna lehenago, eta osokiago 
eratu duela. Frantses burgesia baitan herrialdeen 
araberako kontradiziorik ez zenaz gero, berak 
bere interesen zaintzeko sor-erazi duen Estatua 
beronen batasunaren irudiz eraiki baitu. 

— Ipar-aldea, ekonomiari dagokiolarik, 
industria-iraultza eginaz geroztik, oso atzeraturik 
gelditu dela. Horretaz, benetazko 
proletalgotzarik ez dela sortu ahal izan, ez eta ere 
noski burgesgo berri handirik. Bide batez, talde 
noriek zaramazkiten ideia pentsa — eta 
ikusmoldeak ez direla sartu ahal izan berandu 
arte: luzaz, eta gaur egun ere neurri batez, 
ideologia nagusia feudalista izan dela ipar aldean. 

— Sozialista ideiek oso gaizki jaso dituztela 
ipar aldean (Zuberoan halarik ere ez horren 
gaizki) eta, ondorioz, ipar Euskal Herriko langileria 
baitan ez dela klaseborrokarako tradiziorik ez eta 
klasekontziarik izan. 

— Abertzalgoa bera ez dela 1960 arte azaldu. 
Lehenago, 1930-36 inguruan sortu zen “Aintzina” 
taldeak ez bait zuen herri-oinarri izpirik ere 
finkatu ahal ukan, biziki jende gutti bilduraz. 
Hegotik eraginda zetorren erdi-karlista erdi 
Jelzale ideologiaren bitartez. 

 
Gaur-eguna iragan horren fruitu delarik (nahiz 

denbora joan eta urak bide egin), ipar aldeak 
herabe du egun ere gaurko munduari lotzea. Hala 
ere, hamar urte honetan badirudi, Enbata eta 
E.T.A.-ren kutsadurari esker zerbait ereina izan 
dela. Haziak zer ekarriko duen? Geroak esanen; 
baina lurrak landu gabe utzink, haziak errorik ez 
badu egiten laster dateke ihartuko. 

ANALISIS DE LA SITUACION SOCIO-POLITICA 

DE EUSKADI NORTE 

 
A través de su historia y más particularmente en 

el curso de los últimos siglos el País Vasco Norte ha 
tenido una evolución bastante diferente a las de 
Euskadi Sur. Desde este punto de vista, podríamos 
señalar como diferencias más notables: 

— Euskadi Norte se encuentra integrado en el 
seno de un estado mucho más homogéneo y unido 
que el Estado Español; el Estado Francés, como 
sabemos, ha construido su unidad antes, y a la vez 
de forma más completa y coherente que el Estado 
Español, todo esto no es más que por la ausencia de 
contradicciones grandes entre las burguesías de los 
diferentes pueblos del Estado Francés en el 
momento de la constitución de este Estado, que la 
burguesía francesa ha construido con razón a su 
propia unidad. 

— En lo concerniente a la economía, el que 
Euskadi Norte se encontrase después de la 
revolución industrial, al margen de una evolución 
económica con relación a la cuál no deja de estar 
atrasada, trae como consecuencia la no 
constitución de un verdadero proletariado y así 
mismo de una burguesía moderna. Por ello, 
también la asimilación de las ideas y concepciones 
nuevas, salidas de la revolución burguesa ha sido 
tan lenta y tardía; de aquí que durante años y en 
cierta forma hoy todavía, la ideología dominante 
sea de carácter feudal. 

— Por las mismas razones las ideas socialistas 
han tenido mala acogida en Euskadi Norte, aunque 
un poco menos en Soule. De aquí la casi inexistencia 
en la clase obrera de una conciencia y de una 
tradición de lucha de clases. 

— Por otra parte el abertzalismo no aparece 
hasta 1.960. Si hacia 1.930-1.936, ya había surgido 
el grupo «Aintzina», éste no pudo jamás 
beneficiarse de la menor acogida popular. Por los 
menos, no reagrupó más que unas pocas personas 
alrededor de su ideología, mitad carlista, mitad 
peneuvista. 

La situación actual, siendo el fruto de esta 
historia y aunque se haya producido poco a poco 
una firme evolución, indica que Euskadi Norte 
continúa dudoso en integrarse o no a la época 
actual. No obstante, durante estos diez últimos 
años, parece ser que se ha producido, gracias a 
Enbata y a la influencia de E.T.A., una cierta 



 
Ipar aldeko egoera latza ezaguna da. Teoriazko 

eztabaidetan sartu gabe, egia da koloma-gertaera 
gisako zerbait aurkitzen dela; hots, ipar aldea, 
guztiz arrotz zaizkion Frantses burgesgo 
monopolistaren interesen arabera dela baliatua.  

 
Ondoriak ere ezagutzene ditugu: 
— Langabezia kronikoa. industria, sendo baten 

eskasia. Gazteen herritik joan beharra. 
— Turismara guztiz emana izatea. (Frantziako 

lorategi berdea izatera behartua). 
— Herri-kontzientziaren eta euskaldungoaren 

hiltzea. 
 
Horren gaixorik dagoen herri hau, hiru gizarte-

talde nagusik osatzen dute: langileriak, buegesgo 
ttipiak, nekazariek. 

 

LANGILERIA 
 
Hemen sartzen ditugu ez bakarrik fabrieketako 

langileak, bai eta ere zerbitzuetan (bulegoak, 
ostatuak, etab...) ari direnak ere. Talde horren 
konportamoldea, bere laneko kondizioek 
mugatzen dute neurri handi batez. Horri buruz, 
kontuan aduki behar da: 

 
— Lantegiak Itsas ertzean biltzen direla 

gehienbat. Maule eta Hazparne salbuespen 
bakarrak izanik. Hots, hirigintza berria nagusi den 
inguru batetan bizi direla langileak; esan nahi 
baita euskaldungoa ia galdua den inguru batetan. 

— Lantegiak oso ttipiak direla. Bi baizik ez dira 
500 langilez goragokoak eta langile gehienak 50 
langilez behekoetan ari direla. Hori guztiz 
inportantea da, langileen biltzeak klase-
kontzientziaren eta — borrokaren sortzea 
errazten baitu, noski. Adibide gisa: Frantses 
legeak “Comite d'entreprise” delako bat eratzea 
inposatzen die 50 langile guttienez daduzkaten 
lantegiei, baina besteei, ttipiei, ez die horrelako 
obligazinorik ezartzen, orduan gertatzen dena 
zera da: ipar euskal herriko langile gehienek 
dezaketela horrelako bide bat erabil heren burua 
organizatzeko eta hobekiago defenditzeko. 

transformación ¿cuándo se producirá totalmente? 
Sin lugar a dudas será preciso llevar un lento y difícil 
trabajo de concienciación para que den fruto todas 
las esperanzas suscitadas. 

La difícil situación de Euskadi Norte es pues de 
sobra conocida. Sin entrar en puros debates 
teóricos, es bastante palpable observar una 
situación de tipo colonial: En concreto que Euskadi 
Norte se encuentra totalmente explotado en 
beneficio de unos intereses completamente 
extranjeros, los de la gran burguesía monopolista 
francesa. Conozcamos las consecuencias en 
nuestro Pueblo: 

— Los trabajadores están en una situación de 
paro forzoso constante. No existe una industria 
sólida. La juventud se ve obligada a emigrar. 

— El Estado Francés le ha dado un destino 
turístico: convirtiéndole en un jardín de Francia. 

— La pérdida de sus particularidades y de la 
conciencia de su personalidad. 

En Euskadi Norte se distinguen principalmente 
los siguientes grupos sociales: 

— Los obreros y pequeños empleados. 
— La pequeña burguesía en el seno de la cual los 

baserritarras constituyen un grupo bastante 
particular. 

Pasemos a analizar cada grupo: 
 

1º) LOS OBREROS Y LOS EMPLEADOS 
 
El comportamiento de este grupo está en 

función de las condiciones y medio que le rodean, 
dentro de las cuales va evolucionando: 

— La mayoría de las empresas (fábricas, 
oficinas, comercios, etc.) están concentradas en la 
costa, exceptuando únicamente Mauleón y 
Azparren. Esto significa que este grupo social 
evoluciona en un medio urbano, moderno, dicho de 
otra forma, en una aglomeración en la cual las 
particularidades vascas son prácticamente 
inexistentes. 

— Las empresas son muy pequeñas: no hay más 
que dos empresas que den cabida a más de 500 
obreros, y la mayoría de éstos trabajan en 
empresas de menos de 50 empleados. Este hecho 
tiene una gran importancia, ya que sin lugar a 
dudas tas concentraciones de obreros facilitan el 
nacimiento de una conciencia de lucha de clases. 
Por otro lado y a título informativo, veamos lo que 
pasa a otro nivel: las Leyes Francesas obligan sólo 



— Lantegi ttipi horik, gehienetan, biziki ahulak 
direla. Hots, langileak askotan beren Jantegia 
hetsi eta, beraz, beren lana galdu beldur direla. 
Hitz batez ez dutela bat ere segurtasunik lanaren 
aldetik eta horrek gibelatzen dituela borrokan 
hastetik. 

 
Garbi dago horrelako kondizioetan 

langabeziaz gainera, langile-borrokek sekulako 
trabak dituztela hazten hasteko eta ez da 
harritzeko sindikatek — lantegi handi bakanetan 
izan ezik — ez baldin badute indar handirik. 

 
Sindikatei dagokielarik (C.G.T. eta C.F.D.T. 

delakoak dira nagusi), esan behar da ere oso 
urrun daudela euskal arazoaren ulertzetik. Haien 
abertzalgoari buruzko gaitzespenak iturburu 
historikoa du; Hots, sindikalisma, euskaldungoa 
hiltzera zaramen industria-mundu berriak ekarri 
zuen. Sortzez ez zen euskalduna, izatez ere ez zen 
izanen. 

 
Are gehiago, euskaldungoa etsai agertu zaio 

luzaz langile borrokalariari, anti-progresista eta 
elizakoi gizarte zaharraren sinbolo eta aterbe 
baitzen haren ustez. Eta gaur egun, nahiz gauzak 
errotik aldatu diren alde horretatik, uste horrek 
irauten du sindikalista ainitzen baitan. 

 
 

BURGESGO TTIPIA 
 
Ipar Euskal Herriari dagokionez, ohargarria 

den lehen puntua burgesgo handirik eza da. Ezen 
ez baita ipar aldean burgesgo handiaren 
ordezkaririk industria-mailan behintzat. 

 
Hots, Frantses monopolen eragipenak, 

Administrazioa, Estatu bera, ditu bitarteko, ipar 
Euskal Herriari plangintzan ematen zaizkion 
itxura eta zer-eginak direla eta. 

 
Dagoen burgesgo ttipia bi gizarte-talde oso 

desberdinetan zati daiteke: Lehena, saltzaileak, 
ostalerak, mediku lantegietako nagusiak, etab... 
Bigarrena, nekazariak. 

a las empresas que tengan más de 50 obreros a 
constituir Comités de Empresa, las demás no entran 
en esta Ley, por lo que la mayoría de los obreros de 
Euskadi Norte se ven privados de estos medios para 
organizarse y defender sus intereses. 

— La gran mayoría de estas empresas son 
débiles económicamente, ello hace que los obreros 
estén en una situación inestable bajo la amenaza 
constante de ver cómo les cierran la fábrica, y como 
consecuencia, de perder su trabajo; esta 
inseguridad actúa de freno y no da ningún ánimo 
para luchar 

En estas condiciones y señalando el paro forzoso 
que sufren continuamente, no es nada raro que no 
se desarrolle una lucha obrera, al igual que no 
resulta nada extraño la debilidad de la 
implantación sindical en las empresas del País 
Vasco Norte, excepto en algunas de las grandes 
fábricas. 

En relación con los sindicatos (principalmente 
C.G.T. y C.F.D.T. con fuerzas iguales) hay que decir 
que se encuentran muy lejos de comprender qué es 
la cuestión vasca. Su resistencia con relación al 
problema nacional tiene un origen histórico: el 
Sindicalismo, el cual llegó a Euskadi Norte como 
algo extraño con el conjunto del nuevo mundo 
industrial, por su condición extranjera debía serlo 
también en su comportamiento y en su misma 
forma de ser. Además los sindicalistas verán en la 
causa vasca un obstáculo y una supervivencia de 
ese viejo mundo antiprogresista y religioso, contra 
el cual lucha, y del cual el vasquismo es un refugio 
y un símbolo a la vez. Hoy en día, y aunque las cosas 
hayan cambiado mucho, ese sentimiento está muy 
lejos de desaparecer. 

 
 

2°) LOS COMERCIANTES, PEQUEÑOS 

INDUSTRIALES, PROFESIONALES LIBERALES 

Y ARTESANOS 
 
Una de las principales características de la 

situación social de Euskadi Norte, es la ausencia de 
una gran burguesía a nivel industrial. Las 
determinaciones y la influencia que impone la gran 
burguesía monopolista a Euskadi Norte, se hacen 
por medio de un aparato administrativo 
centralizado, que va en consecuencia del papel que 
tiene el País Vasco Norte en este aspecto. 

En cuanto a esta pequeña burguesía, que 



 
Lehen taldea, ez da guztiz itxura eta era 

batekoa (Saltzaile eta ofizale ttipi ainitzen egoera 
larriagatik), bainan nahiko homogenioa da halarik 
ere. Oso garrantzi handikoa da ipar aldean, zeren 
bera baita ipar-euskadiko “talde hegemonikoa”; 
hots, gizarte talde nagusia: herriko etxeak, 
herrietako erakunde ofizial edo erdi-ofizialen 
karguak, etab... berak daduzka eskuetan. 

 
Ekonomia mailan, ordea, talde horrek ez du ia 

bat ere berezko indarrik: irauteko lain ez gehiago. 
Ez liteke ekonomia berri sendo baten eragile izan: 
ezin baitezake. Gainera, ez du nahi ere, gaurko 
egoerarekin, nagusi delarik, guztiz konformatzen 
baita. 

 
Talde horren xedea zera da: herri anemiko 

honen gidari jarraitzea. Horretarako, bat egin 
behar du Frantses Administrazioarekin, eta 
holaxe du egiten, bide batez turismatik ahal duen 
gehien ateraz. 

 
Duen ideologia oso pobrea da: lehenengoz 

ideologia erdi feudalistan sostengu hartuaz, gaur 
nagusi den liberalismoan finkatzen da. 
Abertzalgoa oso begi txarrez ikusten du; lehenik 
Administrazioarekin egin duen batasuna hauts 
bailezake; bigarrenik beldur baita Hegoeko ateak 
idekiz, kapitalizazio-mugimendu bat ipar aldean 
ere has dadin (orduan bera gidaritza, eta 
nagusigoa galtzeko perilean bait legoke). 
 

NEKAZARIAK 
 
Talde han ere nahiko homogenioa da. Bainan, 

gizarte mailan gero ta baztertuago gelditzen da. 
Alta, laborantzak, Zuberoan eta Nafarroa 
beherean bereziki, muna handia du oraindik ere, 
nahiz bigarren gerraz geroztik oso beherakada 
handia ezagutu. Ipar euskal herriko laborantzari 
'buruz, puntu ohargarrienak ditugu: 

— Etxealdeak ttipiak direla: Bataz beste 12 
hektaretakoak. Jakina, laborantza-teknika berriak 
lur gehiago eskatzen du (50 hektare guttienik 
Europarako). 

aparece relativamente homogénea, a pesar de la 
difícil situación de un sector del pequeño comercio 
y del artesanado, representa una fuente social muy 
importante en Euskadi Norte, pues constituye el 
llamado «grupo homogéneo». Los alcaldes y I 
mayoría de las organizaciones oficiales o semi-
oficiales están en sus manos. 

Al" revés, en el plano económico la pequeña 
burguesía carece prácticamente de una fuerza real, 
ya que tiene justo como para mantenerse y no le 
llega para más. No sabría estar en la vanguardia de 
un nuevo cambio económico, ya que es débil, y 
además no lo quiere, pues le satisface la situación 
actual en la que se beneficia de una situación 
privilegiada. 

Su ambición es simple: perpetuar su hegemonía 
en un Euskadi Norte anémico. Para esto tiene que 
unirse y someterse a la administración francesa, 
esforzándose como consecuencia de esto en sacar 
el máximo beneficio de la política turística del 
estado francés. 

La ideología reflejada por esta pequeña 
burguesía es de una pobreza lamentable: se basa 
en un liberalismo hoy en dia dominante y en lo que 
ha sobrevivido de la vieja ideología feudal. Es hostil 
a toda idea independentista; en primer lugar 
porque podría romper sus buenas relaciones con la 
Administración francesa; en segundo lugar porque 
cree que si existiesen relaciones estrechas con 
Euskadi Sur, esto traería un movimiento de 
capitalización, para el cual no tendría capacidad de 
adaptación y además pondría en peligro sus 
privilegios.  

 
 

LOS CAMPESINOS 
 
La agricultura de Euskadi Norte, aunque se haya 

visto muy afectada por la II Guerra Mundial, 
conserva una gran importancia, principalmente en 
Soule y Baja Navarra. A pesar de todo, el 
baserritarra, aunque muy homogéneo se encuentra 
como grupo social cada vez más marginado. 

Es importante tener en cuenta un cierto número 
de puntos relativos a la situación agrícola: 

— La pequeñez de sus explotaciones: 12 
hectáreas de media. Como se sabe ésta, va en 
contra de los imperativos técnicos de la actual 
producción agrícola que exige mucha más 
superficie (50 ha. mínimo para Europa en el plan 



— Gero eta barrenago sartzen ari dela 
merkatu-sisteman, kapital handia nagusia baita. 
Adibidez, ardi esnerako merkatua bizpairu 
enpresak biltzen dute ia osoki. Zerri-
hazkuntzaren industria berdin (Sanders). Hots, 
nekazariek gero eta guttiago kontrola 
ditzakezkela beren lana, ekoizpenak eta egintza. 

— Etxaldeen nagusiak zaharrak direla (60%, 60 
urtez hara) — Hots, ikus-eta pentsamolde 
zeharrei hestuki lotuak eta atxikiak. 

— Laborari gazte ainitzek uzten duela 
laborantza, Adibidez, Nafarroa Beherean, 1954tik 
1968 arte 1/3-ez behetitu da laborarien kopurua. 

 
Laborarien artean du euskaldungoak gehien 

iraun orain arte. Lan mota hau, etorkiz, gizarte 
zaharreko ondore bat izanik, hango pentsaera 
gorde dute hein handi batetan. Hala ere, 
laborantza-mundu hau, errotik aldatzera 
kondenaturik daduka oraingo merkatu-sistemak, 
kontradizio gotorrak sortu dira, eta laborari gazte 
zenbait zer gertatzen den ohartzen hasi da: 
kreditoaren legea nola eta zeien interesetan 
egina den, Enpresak handiak laborarietaz nola 
baliatzen diren (ongarriak, hazkurriak, etab... 
haiei erosi behar haiek ezarritako kondiziotan, 
gero naiei berei berriz saltzeko beti ezin 
kontrolatuzko kondiziotan). 

 
Interesgarriena zera da nekazari gazte . beren 

euskal izaera eta sozial egoera larria guztiz loturik 
senditzen duela. Hots euskal arazoa bere 
osotasunean ulertzeko baldintza hoberenetan 
daudela. 

 
Lastima, ordea, ez dagoela oraindik 

langilerian, erro sendoz finkaturiko alde sozialista 
abertzalerik, laborariokin junt eginez, eta haien 
kezka eta minak sozialista-sendabideetara 
ekarririk, gure iparaldeari egiazko aterabide bat 
eskain liezaiokeenik. 

 

POLITIKA EGOERA 
 
Ipar euskal Herriko ekonomika-gizarteegoera 

ikusirik, inor ez daiteke harritu politika mailan 

Manscholtd). 
— La creciente penetración de la agricultura en 

el mercado, en el cual el gran capital es el amo y 
señor, por medio de los grandes trusts 
internacionales de la industria química y 
alimenticia. Así por ejemplo, para la cria industrial 
de cerdos: Sanders; para la leche de oveja: el 
monopolio existente por dos o tres sociedades de 
quesos (Roquefort). En una palabra la creciente 
dificultad de los campesinos de controlar su 
producción. 

— La edad avanzada de los jefes de producción: 
el 60 % tiene más de 60 años. Evidentemente estos 
están mucho más sometidos a la vieja mentalidad 
de la sociedad tradicional, hoy en día dejada atrás, 
pero en la cual se han formado. 

— El máximo abandono de las explotaciones por 
parte de los jóvenes campesinos. Así entre 1.954 q 
1.968 (14 años) el número de ellos se ha reducido 
en un tercio en Baja Navarra. 

En el seno de esta población es donde ha 
sobrevivido, hasta hoy, lo mejor de la esencia vasca. 
No es nada extraño ya que la actividad agrícola es 
la única que ha pertenecido hasta hoy a la sociedad 
vasca tradicional. 

No obstante, la condena a muerte por parte del 
sistema comercial vigente, al viejo sistema de 
producción agrícola (basado en el pluricultivo), ha 
sacado a la luz una serie de contradicciones que 
han traído consigo una toma de conciencia por 
parte de un cierto número de jóvenes campesinos: 
cómo y en beneficio de quién funciona la legislación 
relativa al crédito; cómo las grandes sociedades 
penetran en el mercado agrícola llevando consigo 
un fenómeno de proletarización del campesinado: 
por medio de la obligación a los baserritarras de 
comprar las materias que les son necesarias para la 
producción, y de vender la producción a la misma 
empresa en las condiciones por ella fijadas, y sobre 
las cuales no tienen ninguna posibilidad de control.  

Lo que es importante en relación a estos jóvenes 
campesinos, es que ven su situación de un modo 
global: el aspecto cultural y social; por lo que se dan 
las mejores condiciones para tomar la 
problemática vasca en su conjunto. Ahora que, es 
una pena que no exista entre la clase obrera, un 
movimiento algo sólido, abertzale y socialista que 
aliándose con los campesinos en bases socialistas, 
pudiese abrir las puertas del porvenir en Euskadi 
Norte. 

 



“apolitismoa” nagusia izateaz. Apolitismoa noski 
ez da neutroa, ezarritako ordenaren alde baita 
beti, eta, agian, haren sostengu azkarrena. 

 
Epel eta hits dugu beraz politika-giroa ipar 

aldean. Ez da Alderdi handirik; bozketan 
eskuindarrak nagusi ateratzen badira, inerziaz eta 
edozein aldakuntzaren beldurrez. Eskertiar 
alderdiek ere ez dute indar handirik, nahiz 
bozketan ainitz boz bildu beren alde. (Zuberoan, 
Baionan eta Endaia inguruan, bereziki). 

 
Giro horretan, abertzaleak (eskuindarrak ala 

ezkertiarrak izan) guztiz baztarretuak, zokoratuk 
daude, ez baita “erregionalista” litzaken alderdi 
bat lotura egiteko. 

 
Lehen politika-mugimendu abertzalea. Enbata 

izan da. Harekin, lehen aldiz iparraldeko 
historian, euskaldun zenbait beren herriaz, haren 
osotasunean eta izatean, axolatzen hasi da. 
Lehen aldiz esaten zen, mugaz alde honetan, 
euskal Herria bat eta euskalduna izan behar zela. 
Enbatak, alde horretatik, Hego aldean, Sabin 
Aranak egin zuena egin du ia 70 urtez geroago eta 
guztiz kondizio politiko desberdinetan (bereziki, 
han karlistek atxiki zuten euskal-oinarria gabe). 

 
Enbataren egitate handiena hori bera izan da, 

gainera, beste zenbait ideia emanik ere: turismak 
ez zaiokela erantzun ipar aldeko ekonomia-minei; 
Hego Euskal Herriak bakarrik (eta ez Parisek), sor-
eraz lezakeela industria-mugida bat ipar aldean; 
Industriatzea zela langabezia (eta gazteen herritik 
urruntzea) kentzeko bide bakarra... 

 
Enbata, hasiera batetan, ipar aldeko herri-

gizonak biltzen eta bereganatzen saiatu zen, 
baina haiek laster, euskal ildoari ez ziotela jarrai 
nahi erakutsi zuten (Labeguerie diputatua 
exenpluz). Orduan, umezurtz gelditu zen Enbata; 
Deputatu, bozketara bi aldiz joanik (1967 eta 
1968an), bietan, 1968an bereziki huts egin zuen. 

 
Ez zen berriz altxatuko, 1974-arte, bere 

astekaria ateratzera ukan du bere aktibitate 
nagusia, bainan talde bezala ia desegina zen. 

LA SITUACION POLITICA 
 
Una vez vista la situación socio-económica de 

Euskadi Norte, nadie se quedaría extrañado si en el 
plano político, la fuerza dominante fuera el 
apolitismo. Apolitismo, bien entendido que no 
significa ser neutro, sino el hecho de sostener el 
sistema establecido que es probablemente el mejor 
apoyo del que éste se puede beneficiar. 

La vida política es pues, muy débil y muy poco 
desarrollada. No hay organizaciones lo 
suficientemente implantadas. Las elecciones dan 
regularmente a la derecha la posibilidad de 
demostrar que son las más fuertes, beneficiándose 
de la inercia y el miedo a todo cambio... Los mismos 
partidos de izquierda, aunque recogen en las 
elecciones numerosos votos particularmente en 
Soule y en los alrededores de Hendaya y Baiona, no 
tienen una acogida muy amplia. 

El movimiento abertzale se encuentra 
completamente al margen de este contexto, ya que 
no existe un solo movimiento «regionalista» que 
pueda tener el papel de intermediario con las 
demás organizaciones que se desinteresan y 
manifiestan el desprecio más grande hacia la 
cuestión nacional vasca, de la que niegan hasta su 
existencia. 

El primer movimiento político abertzale ha sido 
Enbata. Con él y por primera vez en la historia de 
Euskadi Norte, los vascos se han volcado sobre su 
propio problema, considerándolo en su forma de 
ser, su unidad y su amplitud. La primera vez que a 
ese lado de la «frontera» los vascos deciden 
organizarse, proclamando que Euskadi debía ser 
uno y vasco. Desde este punto de vista. Enbata, ha 
llevado a cabo en Euskadi Norte el papel que llevó 
a cabo hace 70 años y en otras condiciones Sabino 
Arana en Euskadi Sur. 

Este ha sido el mérito mayor de Enbata. Por otro 
lado fue lanzando con miras a Euskadi Norte 
algunas ideas nuevas y muy importantes como que 
el turismo no podría ofrecer una solución algo 
satisfactoria a los problemas de Euskadi Norte; que 
solo Euskadi Sur permitiría su industrialización, que 
sólo ésta permitiría poner fin al paro y a la 
emigración. 

En un primer momento se esforzó en reunir 
alrededor de estas ideas, a los principales notables 
(dirigentes locales) de Euskadi Norte, pero después 
de un periodo de incertidumbre, no había ya dudas: 



 
Azkenean, joan den urtarrilean, Frantses 

Gobernuak debukatu egin zuelarik, berez ia hilda 
zegoen mugimendu bat zen. 

 
Enbatak, edo Enbataren ideiek eraginik 

abertzaletasuna, nolapait hedatzen eta erroak 
egiten hasia zen, nahiz ainitzetan gazteek Enbata, 
talde bezala, ez zuten onesten (sozial aldetik 
eskas zela- 

 
Gazte horiengan, mugaz beste aldetik ihes 

egindako E.T.A.-ko militanteek ukan zuten 
influentzia handiena: bereziki, iraultza-ideiak 
aberri-berrokari loturik adierazterakoan. 

 
Gazte horik, laster politiko-radikalizazio bat 

ezaguturik, ETA agian, herriagandik oraindik 
armagoak gelditu dira ideia mailan, horrengatik 
ez dira Erakunde bat eratzera ausartu. 

 
Enbataren gorputz-hilatik, ezken adarrak, 

Herriko Alderdi Sozialista (H.A.S.) muntatu du. 
Enbatak utzi zuen hutsunea ikus-molde 
progresistagoakin bete nahirik. “Euskaldunak” 
hilabetekaria bikaina ateraz, ez da oraindik H.A.S. 
beste lanetan funtski hasi ahal izan. 

 
Eskuindar abertzaleak (oso gutti dira) 

barreiaturik daude, jakin gabe zer egin, zenbaitek 
Euskal Elkargoa dela medio, euskal jazarpen 
berriarekin harremanak gorde nahi ditu; beste 
batzuk P.N.V.-ren hegalpean egun berrien zain... 

estos en ningún momento se dejarían llevar por 
este camino (el ejemplo del Diputado Labeguerie es 
claro). 

Enbata se encontró sola. En dos ocasiones tomó 
parte en las elecciones, en las cuales sólo recibió 
duros fracasos. Enbata pues, no pudo levantar 
cabeza. Hasta 1974 su principal actividad se redujo 
a la publicación de un Semanario y en cuanto a la 
organización misma, estaba derrotada. 

Finalmente en enero de 1.974, la prohibición y 
disolución de Enbata por el gobierno francés le dio 
el golpe de gracia. 

No obstante por la influencia de Enbata, la idea 
independentista ha podido empezar a coger 
algunas bases, y a desarrollarse, sobre todo entre 
la juventud que queda hostil al mismo movimiento, 
reprochándole su timidez en el campo social. 

Sobre esta juventud, los que ejercen mayor 
influencia son los refugiados de E.T.A. en razón por 
un lado a cierto prestigio, y por otro lado a la 
estrecha ligazón de los diferentes aspectos de la 
problemática de Euskadi Norte y Sur, llevados a 
perspectivas revolucionarias. 

Esta juventud tomó así una radicalización 
política muy rápida, pero a la vez, relativamente 
artificial, y se encontró por sus convicciones 
completamente aislada de la población. Sin duda 
alguna es además, una razón por la cual no ha 
intentado hasta hoy estructurarse en una 
organización. 

Por otro lado, de los residuos de Enbata, el ala 
izquierda del movimiento se ha unido para formar 
el Herriko Alderdi Socialista, H.A.S. (Partido 
Socialista Vasco) con el fin de llenar el hueco dejado 
por Enbata, desarrollando los mismos temas con 
unas bases un poco más progresistas. Hasta hoy, 
fuera de la publicación mensual de «Euskalduna, H 
A.S., no ha tenido posibilidad de desarrollar otra 
acción a nivel público. 

En cuanto a la derecha independentista, 
reducida está muy dispersada y no sabe aué hacer. 
Algunos, gracias a Euskal Elkartasuna, se esfuerzan 
en mantener contactos con la nueva resistencia 
vasca, otros esperan días mejores, bajo el brazo 
paciente del PNV. 

 

 



 
 



 

ESPAINOL-ESTATUKO GAURKO POLITIKA-
EGOERA 

 
 
Nahiz inork ez jakin espainol Estatua nondik 

abiatuko zen, Carrero Blanco hil baino lehen, gaur 
gertatzen ikusten ditugun politika-aldakuntzaren 
lehen aieruak suma zitezkeen. 

 
Bigarren Errepublikaren denboran, herri-

borroka eta Frente Popularraren beldurrez, goi-
mailako burgesgoak bere interes politikoak guztiz 
bat eginik eduki zituen. Hartaz geroztik, gerra 
ondoren ere, Francok gorpuzten zuen mailako 
burgesgoaren politika-batasun honek bere 
betebeharrak eta eginkizunak ukan zituen; hots; 
jendea politikatik urruntzea eta gibelatzea; 
gehiago xurgatu eta esplotatu behar ziren herriak 
defentsa-biderik gabe uztea; espainol merkatua 
guztiz berdintzeko, herri-kulturak ezertaratzea... 
Bainan, denbora iragan eta gauzak aldaturik, 
gertatu da azkenean, politika-batasun tinko hau 
desegiten hasi dela. 

 
Espaina zaharra, Espaina “Una, Grande y 

Libre” — a hain kartsuki goretsi zuen 
nazionalisma, “CEE” delakoan bildurik dauden 
“etsai liberal madarikatuen” oinetara makurtu 
da. Belaunikaturik otoiztu ditu kasu piska bat egin 
diezaioten; haiengandik politika — harrera osoa 
ezin erdietsiz, baina gisa horretako zerbait 
jasotzearren, espainol Estatuko Herriei urtero 
2000 milioi Pst. gosta omen zaizkien “Acuerdos 
PreferenciaIes” delakoak firmatu ditu. 

 
Are gehiago, nola nazionalisma fasistak 

eramandako politika ekonomika, 
Estatuburuzagintzako familia eta kideen 
zerbitzurako izan den, eta nola azken hauk, 
berehalako irabazien atzetik ibili, diren, gerrari 
begira bururik eta buztanik ukan ez duen politika 
ekonomika eragin dute, hots, ekonomiazko 
posibilitateak ez dira behar bezala baliatu; non 
azkenean, baztertuta dauden goi mailako burges 
multxo batzuk, horretaz oharturik eta beraiei zor 

CONTEXTO POLITICO ACTUAL, EN EL ESTADO 

ESPAÑOL 

 
 
Ya antes de la muerte de Carrero Blanco 

comienzan a perfilarse en el Estado Español las 
líneas maestras de la evolución política posterior, 
en la que danzaríamos como trompas sin saber con 
precisión qué camino tomar. 

La unidad monolítica de intereses políticos de la 
alta burguesía, surgida durante la II República a 
causa del temor a la violencia de las luchas 
populares y la llegada al poder del Frente Popular; 
la unidad política de la alta burguesía, que 
posteriormente se mantiene ante la conveniencia 
de despolitizar y dejar indefensos a unos pueblos, a 
los que, para conseguir unas tasas elevadas de 
crecimiento económico es preciso aplicar tasas de 
explotación aún mayores; que para homogeneizar 
su mercado, busca desesperadamente la 
destrucción de las culturas no castellanas. Esa 
unidad política de la alta burguesía, personificada 
en Franco, lleva ya años descomponiéndose. 

El nacionalismo fascista, que protegía por igual 
del ateísmo y la pornografía de los países liberales, 
que de la competencia de sus productos 
industriales; que posibilitó la autarquía cuando ésta 
fue precisa; viene siendo en los últimos años un 
freno al desarrollo económico de los pueblos del 
Estado Español, y a la elevación del nivel de 
beneficios de los sectores industriales más 
competitivos, cuyos representantes se le enfrentan 
hoy abiertamente. 

El nacionalismo que hizo de la ESPAÑA del Cid y 
la Inquisición, de la ESPAÑA Una, Grande y Libre, 
«reserva espiritual del Occidente», «mendiga de los 
herejes liberales» encuadrados en la C.E.E., si no el 
reconocimiento de la legalidad de sus instituciones 
políticas (pretensión imposible de satisfacer), por lo 
menos que se le dirija la mirada, aunque de modo 
despectivo. Una simple toma en cuenta a nivel 
político, denominada Acuerdos Preferenciales para 
el intercambio comercial, que cuestan a nuestro 
pueblo y sus compañeros de desgracia dos mil 
millones de pesetas aproximadamente, como 
diferencia entre la disminución de aranceles 
aduaneros por parte del Estado Español a los 
productos de la C.E.E., y por parte de ésta a los 
productos españoles. 



zaien partea ezin dutela eskuratu ikusirik, politika 
horren kontra altxatu baitira. 

 
Bada, bestealde, beste arrazoirik oligarkako 

adar argienek, nagusitzera lagundu zioten 
sistema fasistari, orain azken kolpea eman nahi 
ukateko; hots, gaur egun, fasisma ez dela gehiago 
gauza langile-borrokak kontrolatzeko: huelgak 
debekatu egiten ditu, baina langileak ia berdin 
ateratzen dira huelgara, handizki ezin 
daitezkeelarik zanpa eta zigorta; Sindikata ofiziala 
bada — legez bakarrik ezagutua —, baina 
langileak berei komeni izaten zaienean bakarrik 
baliatzen dira hartaz, besteetan beren gisako 
erakundeak muntaturik. — Honelatan, 
langileriak, fasista — lege eta erakunde 
guztietarik aparte, bere berezko erakunde eta 
borroka-bideak bortxaz egagutarazten ditu non. 
azkenean, ezin baita gauza handirik egin haien 
aurka. Gainera, langileen isilkako erakundeak 
nazio artean ezagutuak dira Gobernuarenak, 
aldiz, denotan gaitzesten direlarik. 

 
Ikasleekin ere, horrelako zerbait gertatzen da; 

jakina, estudianteak biltzeko eta eskupean 
edukitzeko egin diren entseguek huts egin 
baitute. Ez da harritzekoa, zeren ikasleek, eta da 
Estatu liberaletan gertatzen dena, jaso duten 
heziera eta jabetu diren kulturagatik, kapitalista-
gizarteko goi mailetara igotea pentsatzen bait 
dute, baina, ordea ezertan ezertarako hitzik ez 
dutelarik, tontotzat daduzkan sistema honen alde 
izan beharrean, haren kontra altzatzen dira. 
Horren' gatik noski, dirateke hainbeste ikasle 
esker-erakundeetan sartuak, haien politika-
kontzientzia erdi mailako ikasleengana hedatzen 
hasia baita. 

 
Bada, horretaz gainera, beste arrazoi bat 

ikasleak jazatzera eragiten dituena; hots. haien 
arteko parte bat, bere jakinduriaren araberako 
lanik ezin aurkituz, behemailako lanetan aritzera 
beharturik egoten dela. Etsiturik, uste eta nahi 
zituen ardura handiko lanetarik kanporatua, 
engainatua izan dela iruditzen zaio. Orduan, 
proletargoari hurbiltzen hasten da, ainitzetan 
harekin bat egiteraino. 

El nacionalismo fascista, que sirvió a la 
Oligarquía para aplastar a los pueblos de todo el 
Estado, desperdicia una gran parte de las 
posibilidades económicas de aquellos, en aras de 
una política económica irracional al servicio de las 
familias y clanes próximos al aparato de poder; 
familias y clanes desesperadamente aferrados a 
beneficios inmediatos y faltos de toda visión 
económica a largo plazo. A esta política se 
enfrentan los grupos excluidos del reparto del 
pastel, del que consideran les corresponde una 
porción 

Existe otra importante razón para que los 
sectores más previsores de la Oligarquía se 
preparen a asestar la puñalada definitiva al sistema 
fascista, al que impulsaron a subir los peldaños al 
poder. El fascismo se está mostrando incapaz de 
controlar las luchas obreras y populares. Es inútil 
que la huelga se prohíba, la huelga se produce y es 
imposible reprimirla masivamente. Es inútil crear 
un Sindicato Vertical, los obreros solamente lo 
utilizan cuando ven la posibilidad de apoyarse en él 
para el favorable desarrollo de los conflictos; por 
otra parte se extienden las comisiones, comités y 
todo tipo de organizaciones independientes, 
propias de la clase obrera, cuyo funcionamiento se 
realiza fuera del control del Sindicato oficial. Es 
decir que la clase obrera impone sus organizaciones 
y métodos de lucha al margen de las leyes e 
instituciones del sistema fascista, que no puede 
sino contemplarlas sorprendido, pues para 
eliminarlos tendría que bañar en sangre, de nuevo, 
la península. Por otra parte, la representatividad de 
carácter sindical de las organizaciones obreras 
clandestinas es reconocida internacionalmente, 
mientras el Sindicato Vertical es repudiado al 
mismo nivel. 

El mismo fenómeno se produce a nivel 
estudiantil, donde todo intento de encuadramiento 
de sindicatos dirigidos y manipulados oficialmente, 
ha caído en el más rotundo de los fracasos. Los 
universitarios se sienten asfixiar en un sistema 
demasiado rígido, por el que son tratados como 
niños ignorantes, a los que no se deja un resquicio 
por donde liberar su iniciativa. Pero los 
universitarios están en contacto directo con la 
cultura, y si bien son relativamente fáciles de 
integrar en la estructura capitalista, recurriendo a 
sus intereses como hombres que habrán de ocupar 
cargos de privilegio en el proceso económico-social 
(tal como se hace en las democracias burguesas), 



 
Ez da bakarrik langile eta ikasle mailan 

agertzen fasismaren herri-borrokak 
kontrolatzeko ez gauza eta ahalgabea: Espanol 
Estatuko Herri zapalduen jazarpena ere ezin baitu 
menderatu, bereziki Euskadirena, gurea. Oroit 
gara, asistek garaitu ondoren euskal kultura eta 
oroz gainetid euskera, zein itsuski izan ziren 
gutietsiak eta zangapilatuak. Geroztik 
orainokoan, P.N.V. hogei urtez deus gutti egin 
gabe egon ondoan euskal oldar berri bat hasi da: 
ETA. 

 
Urteetan zehar, ETA ez da gauza izan Alderdi 

politiko bat bilakatzeko, ez eta langileriari edo 
beste gizarte-sail bati egin-gai edo programa bat 
eskaintzeko. Baina, hala eta guztiz ere, borroka 
harmatua izan dela medio (eta nahiz bera ere 
ahal bezalakoa izan den), ETA-k eraman du 
fasismaren kontrako pohtika-ekintn 
fruitukorrenetarik bat eta bera izan Ha dudarik 
gabe, euskal kontzientzia berniz zedin eragile 
nagusia. Egia da ere, ordea ETA-k ezin ukan duela 
borroka harmatua uste zuen bezain aurrera 
eraman; baina, Gobernuaren abozak oro euskal-
erakundea desegina zela esanka ibili diren oroz, 
ETA-k bere bireari jarraitu dio, fasismak ez 
zezakeela desegin ederki frogatuz. Aintzina jo du 
beti, gaur, fasismarako min gaizto sendagaitz 
izateraino. 

 
Ber denboran, zapakuntza gora behera, 

euskararen alderako mugimendua, bat ere 
laguntasun ofizialik gabe, hedatu eta indartu egin 
da, ikastolak, editorialak, aldizkariak? ugarituz eta 
azkartuz... 

 
Subjetiboa izanik, oligarkiaren 

politikabilakaera akuilatu duen beste eragile bat 
aipatu behar da; hots, Mendebaldeko kultura 
liberal humanista, bera baita nagusia, gaur egun, 
Europa kapitalista osoan eta horretara hurbildu 
nahi bailuke oligarkiako adar zenbaitek. 

 
Erdi eta behe mailetako burgesgoak ere 

(zenbait adar behintzat), bigarren Errepublika 
denboran, orduko politikagiron aldakor eta 

son por el contrario reacios a pasar por tontos, con 
los que no se cuenta a la hora de decidir la 
organización social ni incluso la del medio ambiente 
en que se desenvuelve su actividad. De ahí el 
abundante traspaso de universitarios a las 
organizaciones de extrema izquierda. Es preciso 
señalar también la extensión de la toma de 
conciencia política a un sector estudiantil aún más 
numeroso, el de la enseñanza media, sobre todo en 
sus cursos superiores. 

Por último y dentro del sector estudiantil, se 
produce el hecho de que sólo una parte de aquellos 
que termina la carrera consiguen encontrar un 
puesto en donde desarrollar los conocimientos 
adquiridos, a causa de lo cual se ven obligados a 
trabajar de empleados o representantes, y en 
general en labores que no le satisfacen. Ello acarrea 
una profunda frustración profesional, y además 
estando excluidos de la élite de cuadros dirigentes 
del proceso económico y social, se aproximan por 
su trabajo al proletariado con el que en numerosos 
casos acaban identificándose.  

Pero no es sólo a nivel obrero, estudiantil y 
popular donde el fascismo se muestra ya incapaz de 
controlar de modo satisfactorio el movimiento de 
lucha. Dentro del Estado Español existe el problema 
de los pueblos oprimidos, entre los que destaca por 
su combatividad el nuestro, Euskadi. Tras la victoria 
fascista, el menor asomo de nuestra cultura en 
general, y de nuestra lengua en particular, es 
reprimido sin piedad. Después de veinte años de 
inactividad del P.N.V., una nueva fuerza política 
vuelve a traer el escenario el problema vasco: E.T.A. 

E.T.A. no sería capaz a través de los años de 
convertirse en partido político, y de ofrecer un 
programa a la clase obrera o cualquier otro sector 
del Pueblo Vasco; pero su dinámica armada, 
aunque incoherente y discontinua, actuaría 
precisamente como una de las acciones políticas 
que más ayudarían a la caída del fascismo y a la 
toma de conciencia nacional de nuestro pueblo. La 
lucha armada de E.T.A. no obtendrá el desarrollo 
que de ella se esperaba, pero a pesar de los 
constantes anuncios de desarticulación total por 
parte de los medios gubernativos, iría creciendo 
lentamente hasta convertirse en un tumor 
inextirpable por el sistema fascista. 

Por otra parte el movimiento popular en defensa 
del euskera, sin ningún apoyo oficial, y a pesar de 
las medidas represivas iría tomando cuerpo en 
periódicos, revistas, editoriales, ikastolas, etc. ... , 



langile-borrokatz ikaraturik, lasaitasun, babes eta 
bake bila. Armada frankistarengana jo bazuen, 
gaur, gauzak alda nahi lezazke. Zergatik? 
Hobekien direnak, oligarkiarentzat 
baliagarrienak, hain zuzen, oligarkiaren arrazoi 
berberengatik; Besteak — langileriaratzeko 
puntuan direnak — beren klase egoera zalantzan 
ikusten dutelako. Gizarte-talde horik, nahiz ez 
diren organizatuak, kristau-demokraziaren 
sostengu baliosak dirateke. 

 
Gaztela bera, erdi-haroko nekazarien Gaztela 

zaharra, Gaztela atzeratua, “Uztarri eta Istorren 
Gaztela , Austriako leinuaren bihotza, Isabel ota 
Fernandoren oroitzapenak ahanztera doa. Hots, 
industriatzearen ondorioz sortu diren 
langileborrokak direla eta (Burgos, Valladolid) PA 
berak ere jasan behar izan ditu PA, GC eta BPS-
aren zigor eta erasoaldiak. 

 
FET eta JONS delakoak, Italiako “fascios” eta 

Alemaniako nazien erakunde ahizpak, baztertu 
egin ditu Francok, ez bide zitzaizkion gehiago 
baliagarriak… Burgesgoaren eta proletargoaren 
arteko etsaigoa gainditzeko bidea aurkitu 
zutelakoan, Estatua goitik behera kontrolatu nahi 
zuten erakunde fasista horik desegitera doatza. 
“Falange”-a taldekerian erori da: hasi eskuin-
muturretik, “Falangista-demokratenganaino”. 
Kolore guztietako taldeez zatikaturik. 

 
Estatu-zuzendaritzatik guztiz hastandurik 

gelditu denetik, Karlista Alderdi atzerakoiaren 
egin-gaia zerbait baino gehiago aldatu da: gaur 
egun, politika-mailan, Monarkia-Demokrazia 
baten alde izanki; eta sozial-ekonomia mailan, 
sozialisma-autogestionario bat proposanturik. 
Denbora behar ukan du Karlista Alderdiak, 1936-
ko gerran ondo engainatua izan zela 
konturatzeko. Halarik ere, azkenean, Francok 
baztertu egiten zuela ikusirik, kontra jarri zaio 
demokraziaren alde agerturik. GAC delakoen 
bitartez pentzatzera eman zuen aktibismoan hasi 
zela, baina, huts egin zuen Ordunako TVE-
tresneriaren kontrako ekintzaz gero ez da mugitu. 

 
Eliza ere zenbat aldatu den harrigarria da. 

Por último no hay que olvidar un factor de 
carácter subjetivo, que sin duda alguna influye en 
la evolución de la oligarquía como conjunto. Es la 
influencia sobre sectores de ella de la cultura 
humanista-liberal, dominante en todo el occidente 
capitalista, que les inclina a identificarse con dicha 
corriente cultural. 

Sectores de la pequeña y media burguesía, que 
asustados por el crecimiento de las luchas obreras 
y la inestabilidad de la II República, confiaron su 
tranquilidad a los uniformes del Ejército Franquista, 
buscan hoy nuevos caminos. Los más agraciados, 
aquellos que han logrado servir a la oligarquía, por 
las mismas razones que ésta, a la que están unidos 
por el cordón umbilical de la dependencia 
económica. El resto, porque ven alterarse su 
posición de clase y la inminencia de su 
proletarización. Estos sectores, aún sin organizar, 
constituyen sin duda alguna un buen sostén de la 
Democracia-Cristiana. 

La Castilla atrasada, de campesinos medievales; 
la Castilla de los yugos y flechas corazón del imperio 
de los Austrias, abandona irreverente la sagrada 
memoria de Isabel y Fernando a medida que la 
industrialización, y su lógica consecuencia, los 
conflictos laborales (Burgos, Valladolid) le hacen 
sufrir la contundencia de las porras y metralletas de 
la P.A., G.C., y la B.P.S. 

Las F.E.T. y de las J.O.N.S., hermana menor de 
los nazis alemanes y los fascios italianos, que 
pretendía poseer la solución mágica a la 
irreconciliable contradicción de intereses entre las 
clases burguesa y proletaria, y en consecuencia 
organizar en exclusiva la vida del país, es 
marginada por Franco cuyo carácter pragmático 
sólo hace amistad con ideologías mientras le sean 
útiles. Hoy la Falange, se descompone en un 
abanico de grupos y grupúsculos, que van desde la 
extrema derecha hasta (asombrosa conciliación de 
términos contradictorios) los falangistas 
demócratas. 

El reaccionario programa del Partido Carlista, 
una vez marginado éste del poder tras el triunfo de 
Franco, ha sufrido profundas modificaciones hasta 
desembocar en la defensa de la Monarquía 
Democrática como fórmula política, y el socialismo 
autogestionario como método de organización 
socio-económico. La actividad de este partido, 
históricamente radical, al que ha costado años 
comprender la burla de que había sido objeto tras 
la guerra del 36 y formar en las filas de la oposición 



Masoneria, Komunisma eta liberalismaren aurka, 
Gurutzada Sainduak ideologia-euskarria ukan 
zuen Eliza zaharra hiltzera doa, nahiz baden 
oraindik (Cuenca-koak adibidez) eliza-talde 
zenbait, “Cara el Sol” kantaturik eta besoa 
altzatuz, fasista-agurra ematera ahalge ez dena. 
Hola ere, ezin daiteke historia geldiaraz, eta 
Batikaneko Konzilio ondoren gauzak biziki 
kanbiatu dira Elizan. 

 
Eliza-gizon askok onartu behar ukan du 

azkenean, gizartean klaseak badirela haien 
interesak ez baitaitezke batetara... Orobat, 
deusetaratu nahi diren herriek beren eskubide 
errespetagarri eta kengaitzak badituztela, eta 
zapalduen indarkeria zuzena dela... Hots, ainitz 
apez ohartu da ez dakiekeela gizonei eska deusik 
pairatzeko mundu honetako nahigabe, makur eta 
zuzengabekeriak, beren esperantzak beste 
mundu batetarako utzirik. Aitzitik, haren 
hemengo eta gaurko min eta oinazeei sendabide 
bat aurkitu nahirik, odol, hezur eta haragiz 
egindako gizonaren alde altxatzea behar-etsi du 
apez askok. 

 
Bilboko Apezpiku-etxean barur egon ziren 

Amuriza eta haren lagunak, “CCOO” delakoen 
burua izandako Francisco Gareia Salbe... zenbat 
apez ez den kartzelara eraman izan! Zenbat ez 
den atzerrira ezin betz joan!... 

Apez-langileak, isilkako batzarrak egiteko 
apez-etxeak, langile huelgalarien alderako 
egintzak, etab… froga ugari da Elizan kontzientzia 
berri bat sortu eta hazi dela. Hots, gizarte honen 
makurretaz oharturik, gero eta eliza-gizon 
gehiagok duela beharrezkoa ikusten ahulen eta 
zapalduen alde engaiatzea eta konpromisatzea. 

 
Egiazko elitak (izan ere elita ofizialak baitu 

urrundik ere biltzen arte, intelektual eta 
komerztal elitarik) askatasunik eza barren-
barrenetik senditzen du. Espainol Estatuak 
mendeetan zehar pilatu dituen zorigaitz eta 
nahigabeak oro hizkarretik daramatzan elita 
honek atzerrira joan behar ukaten du, bortxaz 
ainitzetan. bere sormena estekaturik, isilik ez 
baldin badu egon nahi behintzat. Segur aski, 

democrática, parecía encaminarse hacia el 
activismo por medio del G.A.C., pero su acción 
armada no pasó del asalto frustrado al repetidor de 
T.V.E. instalado en Orduña. 

No es menos interesante la evolución de la 
Iglesia. Aquella Iglesia que fui uno de los principales 
soportes ideológicos de la Santa Cruzada contra el 
liberalismo, la masonería y el comunismo, está en 
vías de desaparecer, aunque quede aún algún 
sector (como los de Cuenca) que sigue alzando el 
brazo en saludo fascista, mientras entona el Cara al 
Sol. Pero la historia no se detiene y, irás el último 
Concilio Vaticano nuevos aires comenzaron a 
barrer lo caduco. Amplios sectores de la Iglesia se 
han visto obligados a reconocer la existencia en el 
seno de la sociedad, de clases en pugna con 
intereses irreconciliables; los derechos de los 
pueblos a los que se pretende exterminar, y la 
legitimidad de la violencia de los oprimidos. Bajo el 
Estado Español, gran número de sacerdotes han 
comprendido que no se puede pedir al hombre que 
acepte de modo pasivo las penalidades de este 
mundo, y ponga sus esperanzas en un posible más 
allá; que es preciso comprometerse con el hombre 
de carne y hueso en sus problemas mundanos. 
Desde Amuriza y sus compañeros de la huelga de 
hambre en las oficinas del Obispado de Bilbao, 
hasta Francisco García Salve en la dirección a nivel 
de Estado de las C.C.O.O., son innumerables los 
sacerdotes que en los últimos años, han sido 
multados y encarcelados o se han visto obligados a 
buscar refugio en el exilio. Sacerdotes obreros, 
prestación de locales para reuniones de 
organizaciones clandestinas o de trabajadores en 
huelga, son muestras de una toma de conciencia, 
de la necesidad de adquirir un compromiso real, y 
posicionarse a favor de los débiles dentro de una 
sociedad dividida en explotadores y explotados, 
opresores y oprimidos. 

Las fraternales relaciones entre el Gobierno 
Español y el Vaticano se han visto turbadas, hasta 
alcanzar niveles de profunda inquietud, como en el 
reciente caso del Obispo de Bilbao Sr Añoveros. 

La élite real (que está muy lejos de identificarse 
con la comercial, intelectual y artística) pagadora 
desde hace ya siglos de las desgracias del Estado 
Español, siente coartada su libertad de expresión 
hasta el punto de verse obligada a exiliarse 
voluntariamente (en muchos casos por la fuerza) o 
aplastar dentro de sí su genio creador. Este sector 
social por su actividad de una especial sensibilidad, 



sozial-talde hau da diktadurak larrienik itotzen 
duena. Honelatan ez da harritzekoa, berak, 
askatasun-egarriak eraginda frankisma hastio 
ukatea. 

 
Armada, Frankismaren euskarria, zeren 

aintzindariak goi-mailako gizartetik eta Afrikako 
basakerietarik bakarrik ez baitira gehiago 
etortzen, baina baita langileria ondoko erdi-
mailako klaseetarik ere. Gerra egin ez duen 
armada eta, beraz, parte handi batek ez baitu 
bere burua atxikia eta lotua senditzen gerraren 
ondorioei. Herriagandik higuina eta mespretxua 
besterik jasotzen ez dituen armada. Lehen baino 
kulturaz biziki jantziago dena eta Gobernuak zer 
aldi egin arazten dion konturatzen dena: hots, 
“Aberria” defenditu beharrean, familia zenbaten 
interesak behar dituela zaindu; Kanpoko 
erasoaldiei ihardokitzeko ez, baina Estatu 
barreneko herrien jazarpenak menperatzeko dela 
eratua. Estatua, ekonomikoki eta militarki ere, 
arrotzen eskuetan dagoela dakusan armada. 
Amerikanoek daduzkaten estrategia baseak 
direla-eta, deusik ikustekorik ez lukeen gerra 
batetan egun batez sar beldur dena. Hitz batez, 
bere benetazko eginbidea betetzen utziko lukeen 
politika-buruzagjtza berri bat behar ustea duen 
Armada bat. 

 
Horrela, demokraziari hobetsirik, lehen haren 

sostengu ziren gero eta talde eta ni gehiagok 
uzten dute fasisma non, Blas Piñar, Iniesta Cano 
eta Guerra Campos inguruan biltzen diren eskuin 
muturreko taldeak, guztiz baztertuak eta 
bakartuak gelditzen baitira orain. BPS eta GC 
delako erakundeak zanpa-lanetan gemen-
gehienik aritu direnak, berdin gera litezke haik 
ere. Dudarik gabe, konturatu bide dira, funtseko 
zerbait alda baledi, fasismaren egitate eta alde 
gaizto guztiak oeraien bizkar izanen liratekeela. 

Carrero Blanco bizi izan deno, haren ospea eta 
larderiari esker, jadanik eratuak ziren indar horik 
guztiak lo zorroan egon dira. Haren heriotzak, 
ordea, iratzar arazi egin ditu, bide batez, beren 
arteko iskanbilak eta kontradizioak ilunetik atera-
araziz eta demokrazia nahi ala ez abian zela 
erakustera emanik. Eskuin muturrekoak Iniesta 

es probablemente el más frustado por las formas 
dictatoriales de dominación política, de las que 
desearía salir con tanta ansia como busca la 
superficie quien se está ahogando. 

Y por último el protagonista mismo del 
franquismo, el Ejército. Un ejército cuyos oficiales 
ya no surgen exclusivamente de las clases altas o de 
las matanzas africanas, sino también de las capas 
medías más próximas a la clase obrera. Un ejército 
que en eran parte no se siente comprometido con 
los resultados de una guerra que no hizo; posee un 
bagaje cultural-humanístico mucho mayor que el 
de sus predecesores. Un ejército que se sabe temido 
pero odiado desprestigiado por el pueblo; que en 
muchos casos es consciente del indigno papel que 
está jugando, cuando comprometido en los 
tribunales militares se le obliga no a defender «La 
Patria», sino los intereses de unas pocas familias 
que explotan la tierra y hombres de Euskadi, y el 
resto de los pueblos del Estado Español, como el 
propietario agrícola su parcela y ganado. Un 
ejército’ que sabe que por su estructura es inútil 
para defender «La Patria» de un ataque de fuerzas 
armadas extranjeras, que solo sirve para reprimir la 
lucha de los pueblos sometidos al Estado Español; 
que contempla avergonzado la falta de 
correspondencia entre su vocación y el papel que la 
oligarquía le ha asignado. Un ejército que, en gran 
parte, siente que el país está en manos extranjeras, 
no sólo económicamente sino militarmente; que 
comprende el peligro que representan las bases 
estratégicas de los EE UU las cuales podrían 
comprometernos en guerras totalmente ajenas a 
nosotros. Un ejército en el cual un número 
considerable de sus componentes, ansia los 
cambios político-sociales que le permitan ocupar lo 
que cree corresponderle en justicia. 

Este proceso de abandono de posiciones 
fascistas por parte de los diferentes sectores 
sociales fuerzas políticas que las sostuvieron, y 
polarizaron alrededor de una solución democrática 
repentina o controlador ha dejado aislada a los 
grupos ultras representados como personalidades 
como Blas Piñar, Inista Cano y Guerra Campos. En 
situación tan poco airosa, podrían verse colocados 
en un futuro próximo las instituciones más 
directamente comprometidas en la represión 
popular, B.P.S., y G.C., quienes son conscientes sin 
duda alguna de que pueden verse obligados a 
representar el papel de chivo expiatorio, sobre el 
que recaerían todas las responsabilidades 



Cano buru zutelarik botereaz jabetzera entseiatu 
baziren ordu hartan, ederki ere zuten porrot egin: 
hots, aski izan zitzaion Diez Alegriari (Armadako 
burua) ordena bat ematea haien huts egin 
arazteko. 

 
Hartaz geroztik, gertakariak elkarri zerraizkala 

jazo dira. 
 
— Gobernuaren kanorerik gabeko politika. 

Hots, gogorrenean segituz zenbait alditan: 
Adibidez, “CCOO” delakoen buruak. neurriz 
gainetik. (220 urtetarako), kondenaturik; Puig 
Antich hilez; Anoveros-en egiria zela-eta, Elizari 
gogor eginik; ber denboran, beste gauzatan, 
itxura liberala hartzen zuela: Hala nola: 
liberalizazioara buruz abiatu beharra aitortuz; 
“Kataluina Biltzarra” Barzelonako “Rich” ostatuan 
biltzen utzirik (Handik aterako zen “Kataluinako 
behinbehineko Gobernua”); “Cambio 16” deitu 
astekarian, aipatu biltzar horretan parte hartu 
zuten 13 pertsonen politikairitzia argitaratzea 
onartuz. 

 
— Adina zuela eta alegia, Iniesta Canori — 

“Guardia Civil”-aren burua— bere kargua 
kenduaz. 

 
— “Rich” ostatuko biltzarraz aste bat geroago, 

Barzelonara joanik, Arias Navarrok, 
“movimiento”-ko batzar batetan, idekidurari 
berriz behar-etsirik, “espainolen” biltzeko-
askatasuna mugatzeko legea aipatzen du. 

 
— Sainz “Comisario General de la BPS” 

izendatua da. — Bilbon, bere azken agurreko 
hitzaldian, gaurko politikaegoeran, ETA ezin 
daitekeela desegin aitortzen du; gaineratzen du 
ere euskal korapiloak politikazko aska-bide bat 
eskatzen duela, poliziaren eskuetan ez dena 
noski. 

 
— Diez Alegria, Carrillo-rekin harremanak ba 

omen dituelakoan, Armadako zuzendaritzetik 
kanpora ezarria da. 

 
— Atzerriko berri-emaileek ondo zabalduriko 

adquiridas por el fascismo frente a los pueblos del 
Estado Español. 

Todas estas fuerzas políticas existían ya en vida 
de Carrero Blanco, pero la indudable autoridad y 
prestigio del Presidente Gobierno las mantenía en 
letargo. Su muerte habría de significar no sólo el 
despertar de las ocultas, sino también la 
verificación de la irreversibilidad del proceso 
democrático. El intento de golpe de estado de la 
extrema derecha, dirigido por el teniente general 
Iniesta Cano sería detenido simplemente por una 
orden del Jefe del Alto Estado Mayor, Diez Alegría. 

 
A partir de entonces los acontecimientos se 

suceden de manera vertiginosa. 
 
—Política contradictoria del Gobierno, que 

condena a desorbitantes penas de cárcel (20 años) 
a los dirigentes de CC. OO., ejecuta a Puig Antich y 
se enfrenta innecesariamente a la Iglesia en el 
asunto Añoveros; mientras anuncia la parcial 
liberalización del régimen y permite la reunión en el 
hotel Rich de Barcelona de lo que viene a ser el 
Gobierno Provisional Catatan, surgido de la 
Asamblea de Cataluña, y la publicación en la revista 
legal Cambio-16 de la posición política de las 13 
personas participantes en la citada reunión. 

— Jubilación de Iniesta Cano al que se retira el 
mando de la Guardia Civil. 

— Une semana después del Rich, Arias Navarro 
acude a Barcelona y en una reunión del Movimiento 
se ratifica en él aperturismo y la creación de una ley 
que regule la libertad de asociación de los 
«españoles». 

— Sainz es ascendido al cargo de Comisario 
General de la B.P.S., y en su discurso de despedida 
de Bilbao afirma que en la actual situación política, 
E.T.A. es imposible de eliminar y Euskadi no tiene 
solución policial debiendo hallarse una de tipo 
político. 

— Diez Alegría es acusado de mantener 
contactos políticos con Santiago Carrillo y es 
retirado de la Jefatura del Alto Estado Mayor. 

— Según rumores, ampliamente difundidos por 
la prensa extranjera, el ministro del ejército realiza 
una encuesta entre las capitanías generales, cuyo 
resultado es casi la. unanimidad a favor de la 
liberalización del régimen. 

— El golpe de estado de Portugal, y 
posteriormente el de Grecia, muestran a todos los 
sectores sociales un posible camino a seguir. 



zurru-murru batzuen arabera, Armadako 
Ministroak egindako inkesta batek erakusten 
duenez, Armadako aintzidari gehienak 
liberalizazioaren alde dira, 

 
— Portugalen eta geroxeago Grezian 

gertaturikakoak, zein bideri jarrai lekizkien 
eraskusten die orori. 

 
— Espainol Estatuko zabalera osoan, era 

guztietako mahai, biltzar, eta demokratika-elkar-
oinarriak sortzen eta hedatzen dira. 

 
— Errepublika denborako erakunde zaharrak 

(PSOE, PNV, Euskal Gobernua), hilobitik ateratzen 
dira politika-lanari berriz lotzeko... Alde 
guztietarik, uztaegunerako ari dira gertatzen. 

 
— Franco gaixorik egonik, Espainol Estatuko 

herriei, 35 urte honetan preso egon diren 
kartzelako paretak erortzera doatzala iruditzen 
zaie. Bainan liluretan dabiltza eta Caudillo-k 
beren baitara-arazten ditu, nahiz hil bizi bat iduri, 
burazagintzaz berriz jabetzen delarik. 

 
— Irratia ofizialaren bidez, Gobernuak 

pentsatzera ematen du Arias Nevarro-k hautsi-
mautsi bat egin duela PSOE eta Kristau-
demokratekin. Oposizioko zenbait alderdi 
bakarrik onartuz (besteak kanpoan utzirik), 
demokrazia perilean ezarriko lukeen holako 
elkar-aditzerik ez dela sekula izan gezurtatzen 
dute, aitzitik, bai PSOE-k eta bai Kristau-
demokratek, bide batez Gobernuaren entsegua 
huts egin araziz. 

 
— “Europako kontseiluak” berriz dioatsa 

espainol Gobernuari, hitzez ez dela aski eta 
obretan behar zaiola demokraziagintzari ekin. 

 
— “Uztailaren 18 ko Nazio-Jazartxe ospetsua” 

saldua dela pentsaturik, eskuin muturrekoek, 
Gobernutik aldebat hastanduz, oposiziokotzat 
jotzen dute beren burua. Blas Pinar-ek eta Cadiz-
ko Dukeak, hots, Franco-ren ilobak berak, 
poliziaren galderei erantzun behar die. 

 

—Las plataformas democráticas, juntas, mesas, 
asambleas, se extienden por la geografía del 
Estado Español. 

—Antiguos partidos e instituciones 
republicanas, tales como el P.S.O.E., P.N.V., y 
Gobierno Vasco, salen de sus tumbas para 
reanudar la acción política. Todo el mundo se 
prepara al reparto del pastel, que parece a punto 
de salir del horno. 

— Franco se pone gravemente enfermo, y los 
pueblos del Estado Español ven derrumbarse las 
paredes de la inmensa cárcel la que han vivido 
durante más de 35 años. Vana ilusión porque el 
Caudillo, aunque con aspecto de momia, seguirá 
viviendo 

— El Gobierno por medio de Radio Nacional 
hace correr el rumor de un pacto entre Arias 
Navarro, Democracia Cristiana y e P.S.O.E., que de 
ser cierto hubiera significado un grave peligro para 
la democracia, ya que podrían legalizarse ambos 
partidos con exclusión del resto de la oposición. 
Pero el grueso de la D.C. y el P.S.O.E. niegan tal 
acuerdo y se ratifican en sus posiciones 
democráticas destruyendo por el momento la 
iniciativa gubernamental. 

— El Consejo de Europa recuerda al Gobierno 
Español que, a pesar de las promesas de 
aperturismo, carece aún de las condiciones 
mínimas para dejar de ser considerado fascista. 

— La extrema derecha, sintiendo traicionados 
los ideales que movieron al «glorioso Alzamiento 
Nacional del18 de julio», se aparta definitivamente 
del Gobierno, colocándose en la oposición según 
palabras de Blas Piñar, el cual se ve obligado junto 
con el nieto de Franco, Duque de Cádiz, a sufrir un 
interrogatorio judicial.  

— La crisis económica que ha podido ser 
controlada hasta ahora, comienza ya a «asolar» 
todos los pueblos del estado, produciendo una 
oleada de huelgas que impulsan al Ministro del 
Ejército, Coloma Gallegos, a reconocer 
públicamente la necesidad inmediata de la 
liberalización.  

— En cuanto la censura se ha relajado un poco, 
nuevas revistas han visto la luz y las palabras 
«mayoría de edad de los españoles», «libertad», 
«democracia» «partidos políticos», en fin lo que se 
llama un programa democrático, ha sido 
reivindicado por casi todos los medios de 
comunicación privados, reflejando el sentir de 
todas las capas sociales de la población. 



— Ekonomika-egoera gero eta gaizkiagotuz 
doalarik, huelgak ugaltzen direla ikusita, Armada 
Ministroak (Coloma Gauegos) liberalizazioa 
ageriki behar eta berantesten du. 

 
— Zensura eztitu egiten da. Aldizkari berriak 

sortzen dira eta  «Politika-alderdiak” “ Espainolen 
adinak”, “Askatasuna”, “Demokrazia”, hots, 
“egin-gai demokratika”, deitu ohi dena eskatzen 
du ia aho batez prentsa pribatuak, populuaren 
sentiera adieraziz. 

 
Fasisma hiltzera doa. Ez du bat ere atera-

biderik, zeren ez baitu ia gehiago sozial-oinarririk. 
Baina, irekidura delaeta etsai berri bat agertu da: 
sozial-oinarririk gabeko Alderdi berri batzuk nahi 
bailituzke sor-arazi zenbaitek. Une honetan, 
oposizioa ia osorik biltzen duen alternatiba 
demokratika da nagusia. 

 
Herri indarra bildurik, baturik egoten bada eta 

borrokarako ahaltsu agertzen, bada oposizio 
honek behartuko du oligarkia bere alternatiba 
demokratika onartzera. 

 

Es un hecho que el fascismo agoniza a la par que 
Franco, aunque muy bien podría suceder que éste 
le sobreviviese en estado de momificación total. 

El fascismo se derrumba y el proceso es 
irreversible a corto plazo, como lo demuestra su 
carencia casi absoluta de base social. Pero un 
nuevo enemigo intenta tomar cuerpo en el 
aperturismo. De momento la relación de fuerzas es 
favorable a la alternativa democrática, que hoy día 
comprende prácticamente toda la oposición. Pero 
depende de la unidad de esta oposición y de su 
capacidad de lucha, el que pueda o no imponerse a 
la alternativa aperturista, que podría constituirse a 
partir de partidos de nueva creación sin base social 
alguna, y es preciso ser conscientes de que del 
triunfo de una u otra alternativa depende el que en 
un futuro de duración difícil de precisar, la iniciativa 
quede en manos de la oligarquía o de las fuerzas 
populares. 

 

 



IPAR EUSKADIRENTZAT 

 
 

Espainiol Estatuan, demokrazia liberala 
nagusiturik. ondorioak ez leudeke ipar aldera iritxi 
gabe. Ez da ere dudarik ipar Euskadiko langile eta 
laborarien borrokak bere gisako abiadura, mugida, 
sen eta erak ukanen dituela; hots, ez hegoko ez 
bestetakoari, baizik ipar aldeko egoerari dagozkion 
medioak beharko dituela erabili. Jakina, lan honen 
lehen atalean ikusi degun bezala, bi aldetako egoera 
ez baita bat ere berdina. 

Hola eta guztiz, diogun berriz, azken urte hauetan 
gertatu dena lekuko, Hego Euskadin zerbait alda 
baledi, ipar aldeko borrokaren kondizioak ere 
kanbiatuko lirakeela neurri batez behintzat. Bereziki, 
Espainol demokrazia burges liberal batetan. Hegoko 
lau euskal herrialdeek autonomia lor balezate. 

Hipotesia hori ontzat emanik, zer. ondorio aterako 
lirateke ipar Euskal Herrirako holako kanbiamendu 
batetatik ? 

 

POLITIKA MAILAN. 
 
Lehen lehenik, euskaldun ainitzek eta frantses 

erakunde politikoek baren euskal abertzalgoari 
buruzko iritzi eta usteak aldatu beharko lituzkete. 
Hots, gaur egun, askok iparreko abertzaleen xedeari 
guztiz ametsetakoa deritza. Hango historia eta gaurko 
egoera ez ezaguturik, ezin du asmatu ere, denbora 
gutti barne, Hego Euskadik berezko instituziorik bere 
esku eduki lezakeenik. Horretaz, eta ipar Euskal 
Herriaren ahulezia dela eta, Ipar eta Hegoa, biok 
batetaratzea guztiz ezinezkoa iruditzen zaio. 
Horrengatik, Euskadi amets, asmo, nahikunde eta 
itxaropen bakarrik ez, bainan jadanik abian den 
zerbait dela ikusirik, ez da dudarik euskal arazoa begiz 
berriz ikusiko lukeela ainitzek. 

Are gehiago, Frantses Estatua bakarra geldituko 
litzake Europan, herri batzuetaz osaturiko Estatuen 
artean (Italia, Belgika, Englaterra, etab...), bere 
menpeko herriez konturik bat ere edukitzen ez duena; 
zer arrazoi emanen luke Frantses Estatuak, 
Katalandar, Korsikar, Alsaziar, Bretaniar eta euskal 
herrien nortasuna ukatzen eta zangapilatzen 
jarraitzeko?  

 

KULTURA MAILAN. 

CONSECUENCIAS EN EUSKADI NORTE DE 

UNA POSIBLE DEMOCRATIA EN EL ESTADO 

ESPAÑOL 

 
Las consecuencias que en Euskadi Norte puede 

tener una transformación democrática liberal del 
régimen español no son nada despreciables. Es 
cierto, sin duda alguna, que la lucha de los 
trabajadores de Euskadi Norte tendrá un carácter, 
una dinámica, un ritmo y unas formas distintas, que 
la emprendida por sus hermanos del Sur, que 
dependerán ante todo de las condiciones objetivas 
que tiene el Norte, y como se ha podido ver en otra 
parte de este trabajo, son muy diferentes a las del 
sur. Sin embargo, bien nos lo demuestra la historia 
reciente, sería ilusorio creer que la evolución de la 
situación política en Euskadi Sur, permanecería sin 
modificar el contexto de la lucha en el norte, en 
particular, y en el caso de la hipótesis que 
examinamos aquí, si Euskadi Sur llegaría a 
encontrarse en el seno de un régimen democrático 
burgués liberal, sí obtendría su estatuto de 
autonomía. 

En el caso en que esta posibilidad llegase a ser 
realidad, Euskadi Norte podría encontrarse 
afectado a tres niveles: 

— A nivel político: En primer lugar, porque esto 
traería una profunda modificación de la forma de 
ver la cuestión vasca, tanto por parte de los vascos 
del norte como por parte de las organizaciones 
políticas francesas. Por la debilidad y estrechez de 
las tres provincias del norte, el proyecto del norte 
siempre ha aparecido como una cosa irrealista que 
ha podido llegar a ser irrisoria. La perspectiva de 
una reunificación seguirá pareciendo tan lejana a 
gran parte de la población porque además de la 
casi general ignorancia de la historia y de la 
situación política actual de Euskadi Sur. la salvaje 
represión del régimen franquista les hace pensar en 
la imposibilidad de Euskadi Sur de proveerse de 
verdaderas instituciones políticas propias, en un 
tiempo razonable. 

Por otra parte, si tal transformación llegaría a 
producirse, el Estado Francés sería el único europeo 
compuesto plurinacionalmente, que no tiene una 
estructura federal como en los casos de Bélgica, 
Italia, Inglaterra..., y ante este fenómeno ejemplar 
en el Estado Español, pasarla sus dificultades 
explicando una estructura unitaria que ignora a 
todos los niveles las peculiaridades de los pueblos 



 

 
Euskarak errotik markatzen eta mugatzen duen 

euskal kultura hau alde biena izanik, lan handiena eta 
denbora laburrez emankorrena, kultura mailan egin 
liteke segur aski. 

 

Sail honetan, erroak jadanik eginak dira, aspalditik 
baidihardute kulturazko harremanetan bi 
aldeetakoek (ez dateke kasualitate hutsa Euskal Herri 
batuko Erakunde ofizial bakarra Euskatzaindia izatea). 
Horik hola, pentsatzeko da, Hego Aldean, kulturazko 
berpizkunde bat eragiteko kondizioak sor balitez, ipar 
aldeak ere eskura litzakeela haren fruituak. 

 

SOZIAL-EKONOMIA MAILAN. 
 
Espainol Estatuan demokrazia nagusituz gero, 

Europako ateak segidan idekiko litzaizkiokeela guztiz 
sinesteko denaz gero, aski dira Hego eta Iparreko 
ekonomia egoerak gonbaratzea, halatan zer gerta 
litekeen asmatzeko: Hegoko mugida eta indar 
ekonomikoa iparrera heda liteke; hots, industri 
berriak eraikiz merkatalgo-harremanak indartuz eta 
ugarituz, ipar aldeko sozial-ekonomika itxura guztiz 
aldatuko litzake: lana herrian ukanik, gazteak ez 
litezke Parisera buruz urrun; langileria borroka-
kondizio berritan aurki liteke, mentalitateak berak 
kanbiatzen has litezke feudalismaren aztarnak 
betirako ezabeturik, muga bera, nahi eta ez, barneki 
(gogoetaraino) markatu gaituena, ez borontatez 
bakarrik, bainan pratikan, eguneroko bizian, 
jaurtikitzen has gintezke... Ikusten dugunez, ipar 
aldearentzat, ondorio asko atera liteke, Hego 
Euskadik, Demokrazia dela eta, autonomia bat erdiets 
baleza. 

 

“Baleza”... hala esan behar zorigaitzez, zeren, ustez 
laster etortzeko den demokrazia hori nolakoa izanen 
da ?. Zer autonomia mota izanen da?. Zer jarrera 
hartuko ditu ipar aldeari buruz Euskal Gobernu 
batek?. Inork ez dezake segurtasunarekin erantzun, 
bainan, argi, garbi eta goraki dio ETA-k, denbora 
guztian, nazio-elkartasunak manatzen dituen 
eginbideak errespeta araztera ahaleginduko dela, Ipar 
Euskal Herriaren borroka, euskal iraultzan osoki parte 
hartzen duena, sekula ez dadila ahaz eta sakrifika. 

vasco, catalán, occitano, bretón, alsaciano etc. ... 
que hoy forman parte de ese estado. 

— A nivel cultural: Bajo este aspecto, sería, sin 
duda alguna, donde el trabajo realizado daría en el 
más corto espacio de tiempo todos sus frutos, ya 
que, por el euskera que constituye la mayor 
determinación fon mal, la cultura vasca seria ya 
común a las partes norte y sur de Euskadi. 

Es cierto pues, que en este aspecto, donde 
existen relaciones desde hace tiempo (con respecto 
a esto, es significativo que la única institución 
unitaria vasca sea la Academia de la Lengua), un 
renacimiento en Euskadi Sur, ayudaría 
considerablemente a un desarrollo de esta cultura 
en el norte del país, donde está gravemente 
amenazada en la actualidad. 

— A nivel socio-económico: Aquí también se 
darían grandes modificaciones, pera a más largo 
plazo. Se puede pensar que el hecho de abrirse el 
proceso democrático burgués, permitiría al Estado 
Español integrarse en la C.E.E. La libre circulación 
de hombres y capitales, apertura de la industria, de 
nuevos mercados, cosas que serían consecuencias 
de dicha integración permitirían a Euskadi Norte 
beneficiarse de la implantación de nuevas fábricas 
por industriales del sur. Un fenómeno así, además 
de parar la emigración de jóvenes y el paro forzoso 
existente, traería grandes modificaciones a nivel 
social, ya que los trabajadores del norte tendrían 
nuevas condiciones objetivas de lucha. Por otro 
lado, además de intercambios culturales, se 
intensificarían los comerciales entre las dos zonas 
separadas por esa frontera vergonzosa, para lo 
cual de todas formas habría que cambiar las 
mentalidades, que hoy, se quiera o no, están 
profundamente condicionadas por ella. 

 
Como se puede ver, sería la puesta en marcha 

de una dinámica, en el camino hada una unión. 
Ahora, entendamos bien, aquí no se trata más que 
de virtualidades que dependerán, por un lado de la 
naturaleza del proceso democrático y por otro de la 
forma en que actúen los órganos responsables de 
las provincias vascas del sur con respecto a las del 
norte. 

Es por todo esto que E.T.A. se esforzará 
constantemente en recordar las obligaciones^ de 
solidaridad nacional que incumben d norte del país, 
cuya lucha forma parte integrante de la lucha 
revolucionaria del pueblo vasco, por lo que no 
aceptará jamás que se le sacrifique.  



 

 

ETA-REN ESTRATEGIA 

 

Nahiz gaingiroki izan den, lan honen lehen 
atalean, Hego Euskadiko politika-egoera itxuratu 
dugu. 

— Euskal Alderdi Jelzalea; behe eta erdi mailako 
burgesgo autonomistaren interesak dituena; 
Orgamzatuak ez diren gizarte-talde horietan entzute 
handikoa. Bi zatitan erdibi daiteke: bata, atzerakoia, 
burua Leizaola duena; bestea, aurrerakoia, zeinen 
burua ez baiterakegu hemen izenda, isilean aritzen 
baita. 

— PSOE delakoa. UGT deitu sindikata ahulduz 
geroztik, kuadro alderdi bat bezala geratu dena. 

— Euskadiko PC delakoa. Espainol PC-ren auskal 
adarra. Berak besterik badio ere, errealitatean ageri 
denez, harekin alde handirik ez duena. Alderdi ondo 
eratua, bere kuadro eta militanteak orotan sartuak 
baitira. CC 00 delakoen bitartez, langileria zerbait 
kutsatzen duena., nahiz haren kutsadura guttituz 
doan, militanteen ahuleziagatik, eta buruza-gitzaren 
etsitzeko jokaeragatik. 

— Ezker muturra. Bertan aurkitzen dira: O.R.T. 
(Goi nafarroan erro sendoz finkatua); M.C.E. 
(gipuzkoan gehien bat, nahiz Hego Euskadi osoan 
kausitzen den); LCR-VI Asamblea (ia bakarrik 
estudianteen artean). 

Erakunde horiek (ORT eta MCE bereziki) langileria 
ondo lantzen dute, bereziki, horretan borrokalari 
gogorrak agertuz, ekonomiazko eskaera-orloan, 
baina, beren kutzadura polotikoa sindikalista; hots, 
haien egin gai politikoaren bidez ez dezakete jende 
ainitz bil Hego Euskadin, eta, segur aski, ez daitezke 
izan ezker zuhurraren eragileak besterik. 

—Azkenik, kolore askotako pertsona eta talde 
anitz. Helburu berdin batek elkarrengana 
litzakeenak; hots, haien xedea, Euskadi, bat, bere 
baruaren jabe eta sozialista izatean datza. (Nahiz zein 
motatako sozialisma behar litekeem mugatzerakoan 
el karri bat ez datozkion.) 

Pilatze nabar eta organiza tu gabe horretan zera 
kausi daiteke: behe mailako burgesgoaren zati gogor 
eta aitzinatuena, profesionalak, baserritarrak, 
arrantzaleak, ikasle taldeak, kultura-taldeak, langile 
talde sozial humanistak, langile talde marxistak, eta 
orain arte ETA izan dena. 

Taldeok, ainitzetan, ideologiak ez baina estrategia 
eta jakomoldeek dituzte batetaratzen. Hola eta 

ESTRATEGIA DE E.T.A. 

 
 
En la primera parte de este escrito hemos Visto, 

aunque muy escuetamente, la situación socio-
política de Euskadi Sur. 

— El P.N.V. simbolizando los intereses de la 
pequeña y media burguesía autonomista, sectores 
sin organizar entre los que encuentra gran audición. 
Dentro de él pueden distinguirse dos grupos, el 
reaccionario representado por Leizaola y el 
progresista sobre cuyo representante guardamos 
silencio por razones de clandestinidad. 

— El P.S.O.E. que, una vez perdida la importancia 
la U.G.T., se mantiene como un partido de cuadros. 

— El P.C. de Euskadi, a la vasca del P.C.E. con 
quien afirma tener unas diferencias, que no se 
observan en la realidad. Partido bien estructurado 
con cuadros y bases introducidad en todos los 
sectores sociales de Euskadi. Con cierta incidencia 
entre la clase obrera a través de las CC. 00.; 
incidencia que va disminuyendo a causa de la escasa 
radicalización de sus militantes y de la política 
excesivamente concesionista de la dirección. 

— La extrema izquierda integrada por O.R.T., 
fuertemente implantada en Navarra; M.C.E., 
asentado fundamentalmente en Guipúzcoa, aunque 
extendido por todo Euskadi y la L.C.R. VI Asamblea, 
con influencia casi exclusivamente en el sector 
estudiantil.  

La implantación de estas organizaciones (sobre 
todo de las dos primeras) entre la clase obrera es 
importante en el terreno reivindicativo, donde han 
demostrado gran capacidad de lucha. Pero 
implantación reivindicativa, no equivale a influencia 
política y su programa de extrema izquierda 
difícilmente encontrará en Euskadi suficientes 
adeptos, como para representar otra cosa que un 
papel de aguijón de la izquierda moderada. 

— Por último un heterogéneo conglomerado de 
grupos y personalidades, cuyo común denominador 
es la reivindicación de la total independencia política 
de Euskakdi reunificada y de un socialismo aún sin 
definir. 

En este conglomerado sin organizar forman los 
elementos más radicalizados de la pequeña 
burguesía, profesionales, baserritarras, arrantzales, 
grupos estudiantiles, culturalistas, grupos obreros 



guztiz ere, pentsatzekoa da, diren bi ideia-mota 
nagusiak (sozial humanista bata; marxista bestea), 
denborarekin, eta bion arteko harremanak 
sokontzearekin, gero eta hobekiago definituko 
direla. 

ETA lanean ari izan den talde horien organizazio 
eza ulertzeko, autokritika gisako zerbat eginez, gure 
erakundearen estrategia zer izan den orain arte ikusi 
behar dugu. “Ekintza-zanpaketa-ekintza” deitu 
estrategia ingurubilkatuari jarraitu zitzaion. 
Bostgarren Biltzar Nagusian onartutakoa: hots, ETA-
ren egitura lau adarrez osatzea: politika, kultura, 
langile eta militar adarrez, hain zuzen ere. Egitura 
horren bitartez, gure Herriaren borroka-motak oro 
bideratzea pentsatu zen, askatasunerako gerra 
herrikoi handi batetara eramateraino. 

Errealitatea bestelakoa izan da: adarren lanak 
nahastu egin dira, batetik bestera iraganik, kuadroak 
adarrez aldatu dira; hitz batez, organizatzeari 
buruzko nahasmenduaren exenplu garbiena izan da 
ETA. Gainera, borroka harmatuak dakarren 
zanpakuntza izan dela eta, ezin kondatuzko 
erorketek ez digute lanean jarraipenki iharduten utzi, 
ia etengabeki beti landua izan den militar arloan izan 
ezik. Gauzak hola izanik, guri zegozkigun gizarte-
sektoreak ezin ditugu behar bezela bildu eta 
organizatu ahal ukan. 

Hola eta guztiz ere, alde onik ere izan da. Zeren, 
ETA-ren lanari esker, galtzera zihoan euskal nazio 
kontzientzia salbatu, berpiztu eta hazi egin baita. 
Bestalde, euskal herriko politika-bilakaera eragin du 
ETA-k; gaur, Euskadi, iraultzara buruz, espainol 
Estatuko Herri aitzinatuena izatearaino. ETA-k, 
herriagandik lortu duen entzute handiagatik, euskal 
populua, EAJ-aren eta beste espainol erakundeen 
sareetan erortzetik gordea izan da. Hots, gaur egun, 
ETA-k lagundu nahiko liokeen politika-alternatiba 
ezin baztertukoa da. 

Dena dela, Bostgarren Biltzar Nagusian 
finkaturiko estrategiak ez gaitu askatasunerako gerra 
herrikoi batetaraino eraman. Aitzitik, beste espainol 
Estatuko herriekin batera, atera-bide burges 
demokratiko baten aurrean (Lan honen bigarren 
atalean aztertua) aurkitzen gara gaur. Euskal Herriak 
ez du euskal armada herrikoi bat eratzea lortu, baina 
haren borrokak eta auzo-Herrienak behartu dute 
oligarkia, ekonomia-haztea trabatzen ere duen 
fasisma uztera; non, une honetan, guztioi baitzaigu 
begitaratzen hautsi-mautsi baten beharra Auzia zera 
da, horri buruz ETA-k zer jarrera hartu behar duen. 

Hego Euskal Herria industrializatua izanik 

social humanistas, grupos obreros marxistas y lo que 
hasta hoy ha sido E.T.A. 

Estos grupos, en muchos casos, más que estar 
unidos por identidad ideológica, lo están por 
afinidades de métodos y estrategia. No obstante, 
imperan en ellos dos líneas ideológicas maestras, lo 
social humanista y la marxista, que sin duda con el 
contacto y la concreción programática irán 
definiéndose. 

Para comprender un poco la desorganización de 
este último sector, que E.T.A. se proponía articular, 
es preciso ver el desarrollo de la estrategia que 
hemos seguido hasta hoy, lo que además puede 
servirnos de autocrítica. La estructura de cuatro 
frentes (político, cultural, obrero, y militar) marcada 
en la V Asamblea seguía la estrategia en espiral de 
acción-represión-acción. Con dicha estructuración se 
pretendía dar un cauce organizativo a todas las 
manifestaciones de lucha de nuestro pueblo, hasta 
hacerlos derivar en una guerra popular de 
liberación. La realidad ha sido muy diferente. La 
labor de los frentes se ha mezclado; se han 
producido intercambios de cuadros de un frente a 
otro; en fin, que hemos sido la más clara muestra del 
desorden organizativo. Todo ello, unido a la 
represión que acarrea la actividad armada, nos ha 
abocado a sufrir caída tras caída sin conseguir 
realizar una labor constante, salvo en las tareas 
armadas que han mantenido una cierta estabilidad. 
Debido a ello, nos hemos mostrado incapaces de 
organizar a los sectores con intereses afines a los 
nuestros. 

No obstante, tampoco todo ha sido negativo. Sin 
lugar a dudas, la actividad de E.T.A. ha mantenido y 
desarrollado la conciencia nacional que corría el 
riesgo de desaparecer. Ha radicalizado el proceso 
político, hasta el punto de que hoy día Euskadi está, 
a nivel revolucionario, muy por delante del resto de 
los pueblos del Estado Español. Y por último, ha 
adquirido un prestigio moral, que ha impedido el 
encauzamiento político del pueblo hacia el P.N.V. y 
las organizaciones españolas, siendo una gran 
ayuda para la alternativa política que 
coyunturalmente se decida apoyar. 

Ahora bien, el desarrollo de la estrategia 
aceptada en la V Asamblea, no nos ha ll& vado a una 
situación de guerra popular de liberación, sino que, 
junto a la lucha del resto de los pueblos del Estado 
Español, nos ha conducido a las puestas de un 
proceso democrático burgués (proceso estudiado en 
otra parte de este escrito). El Vasco no ha 



(oraingo ekonomiazko larrialdia gora behera), ezin 
daiteke pentsa Euskadik Garai lezakeenik, 
igurikatzen den demokrazia gaitzetsiko balu, eta hari 
legez kanpo jazarriko balitzaio. Hots, beharrezkoa 
izanen dela haren jokoa eginez demokraziaz 
baliatzea: politika-alderdiak, sindikatak, etab... 

Baina ordea, ez gaitezke ere domokrazian osoki 
fida, jakin baitakigu demokraziak ez litzakeela euskal 
langileen helburuak bete. Aitzitik, burgesgoarentzat 
demokrazia biderik egokiena da, ezin barneratuz 
dadukan gauza bakarra bereganatzeko; hots, gure 
azken xedeak betetzeko dadukagun nahi bakarra: 
borroka harmatua. 

Nola egin bi aldetarik jokatzeko? Zer egitura-mota 
eman erakundeari ? 

 
1. — Orain arte ukan dugun egituramotaren 

ondorioak badakizkigu. Adar bakoitzaren autonomia 
hobeki gorderik, eta isilkako lanaren aranak hobeto 
errespetaturik, erorketa guttiago gerta daki: gun lor 
dezakegu. Baina, gure aburuz, aski frogatua den 
gauza da borroka harmatuaz baliatzen den erakunde 
batek zanpaketa dekarrela beti; hots, erorketak 
pairaba behar direla, eta, bide batez, axolatu egiten 
direla masa-erakundeen sortzea eta haztea, non, 
azken hauk, demokratika-jokoan aritzeko guztiz ahul 
eta ahalgabe gertatzen baitira. Bestalde, hortiK 
abiaturik, Erakundea beharturik legoke borroka 
harmatua onartzen ez duren beste erakundeekin 
hautsi-mautsi egitera. Zertarako, bada, gure eskuak 
lotzen utz? 

 

2.— ETA-ko zati batek, Erakundea politiko-
militarra izan dedin nahi luke. Proposatzen du 
egitura batu bat (politiko-militarra) Herrialde-
arduradunengandik gora; hortik behera, orain arte 
bezela, militanteak haien lanaren arabera, hiru 
adarretan berezirik (langilea, kultura, militarra). 
Holako agitura batez, uste denaz, adarren arteko 
etsaigoa eta gataskak ez omen lirateke gehiago 
gertatuko. Diote: 

a) Herrialde-heinean, adar guztientzat, 
zuzendaritza bat baizik behar dela; zuzendaritzan 
arduradun bat izanik, edo gehiago nahi bada baina 
orduan alkarrekin aski lotuak, egoera aztertzako eta 
itxuratzeko orduan, ikusmlde bat eduki dezate. 

b) Langile-adarreko militanteek, adar guztien 
burua den arduradunaren zuzendaritza pean egonez, 
Erakundearen egin bide guztietaz (militarretaz ere) 
jabetuko direla eta berdin, noski, militarrak beste 
adarrenetaz. 

 

conseguido crear un ejército-popular de liberación, 
pero su lucha junto a la de los pueblos vecinos, y los 
límites que al desarrollo económico impone la 
estructura dictatorial del Estado, impiden a la 
oligarquía continuar sosteniendo el sistema fascista. 
En este momento, a todos se nos impone un pacto y 
el problema que se presenta es la posición de E.T.A. 
frente a él. 

Euskadi es un país industrializado, y, aunque 
atravesando una buena crisis económica a nivel 
estatal no es presumible que vaya a tener 
posibilidades de éxito al tomar una posición ilegal 
dentro del posible marco democrático. Es decir, que 
será preciso ocupar un lugar en las instituciones 
democráticas: partidos políticos, sindicatos, etc... 

 
Pero por otra parte, tampoco podemos jugarnos 

todas las cartas a la democracia (que de ningún 
modo puede considerarse el marco político donde 
los trabajadores vascos puedan ser libres) porque 
ello significa liquidar el único elemento 
verdaderamente inasimilable por la burguesía, la 
única garantía de conseguir nuestros objetivos 
finales: la lucha armada. 

 
Cómo ocupar ambos puestos. Cómo estructurar 

la organización para cumplir ambos objetivos.  
 
1.— Las consecuencias de la estructuración 

mantenida hasta ahora ya las conocemos. Con un 
mayor respeto a la autonomía de los frentes y a las 
normas de seguridad podría conseguirse una 
reducción de la extensión de las caídas. Pero lo que 
parece estar sobradamente demostrado es que una 
organización que desarrolla la actividad armada 
centra sobre sí toda la represión y se ve obligada a 
sufrir constantes caídas, imposibilitando la creación 
de organismos de masas estables, capaces de poseer 
el mínimo de fuerza indispensable para tener cierta 
eficacia y capacidad de iniciativa en el juego 
democrático. Por otra parte, la organización se verá 
obligada a participar en pactos con otras fuerzas 
situadas en contra de la lucha armada; pactos en los 
que el F.M. no tiene ninguna necesidad de 
comprometerse. 

 
2.— Hay un sector de la organización que 

defiende la creación de una estructura político-
militar hasta el nivel de responsable de zona, 
dividiendo a la base por funciones (obrera, cultural, 
militar) como hasta ahora. Con esto se dice que se 



Guk besterik uste dugu. Haien lehen argudioari 
beste bi dizkiogu kontra jartzen: 

— Orain arte, arduradunek adar bat bakarrik ez 
bazuten ondo organizatzen ahal. nola, bada dituzte 
organizatuko adar guztiak denak batera ? 

— Zanpakuntzak hain gogorki jo bagaitu orain 
arte, adarren autonomia eskasagatik izan denaz 
gero, zer gertatuko litzake arduradun bat edo 
zuzendaritza bat baizik baldin balego, 

 
Bestalde, pentsatzekoa da militanteek, egonen 

diren adarrari dagokion lana eginen dutela: 
militarrekoek Iangilekoena, edo langilekoek 
militarrekoena, egiten has balitez, Erakundeak ez 
bailirazke luza. Orduan, militanteek beren adarreko 
lanak besterik ez baldin badituzte egiten, nola 
jabetuko dira hobeki beste adarretako lanetaz? Zerk 
hala edo holakotzen du militantearen ikusmoldea: 
dagien lanak ala ardurapenak? Guretzat, dudarik ez, 
lanak eta hargatik dugu ez onartzen ere bigarren 
argudioa. 

Egitura politiko-militarra elitista da guztiz, eta 
gaur egun, ETA-k zer-nolakoa den ikusirik, halako 
egitura bat onartuz, ez lezake parterik har legalitate 
demokratikan. Baina orduan, zergatik ez ondorio 
guztiak atera, Erakunde osoa militar-adarrean 
bilduz? 

Aitzitik, legalitate demokratikan aritu nahi baldin 
bada, ETA-k bide bat beharko luke proposatu; hots, 
organizatu gabe dagoen herria, politikazki 
ordezkaritzea, batasun herrikoi abertzale baten 
bitartez. Eta, ETA-k, jadinik dagoen edo berak 
sortuko lukeen plataforma demokratiko batetan 
sartu beharko luke. Hitz batez, dinamika honek, 
borroka harmatua gaitzesten duten erakundeekin 
egindako hautsi-mautsietan kompromisatzera 
ginderamazke eta gerta liteke ere, orduan nagusia 
izanen litzatekeen politika zuzendaritzak borroka 
harmatua sakrifikatzea. 

 
Horik denak kontuan harturik, militar-adarra ia 

osorik barneratzen duen ETA-ko militante multxo 
batek: 

1.— Gaur egun, gaizki organizatuak langile eta 
abertzale taldeek legalite demokratikan jokatu behar 
dutela pentsaturik. 

2.— Legalitate demokratikan ez sartzea, eta gure 
erakundea ilunpean eta isilean atxikitzea erabaki du. 

3.— Horrengatik eta horretarako erabakaki du 
ere, masa-laneko adarretarik bereztea eta, taktikoki, 
bere lana mugatzea: hots, borroka harmatuaren 

acabara con tos posibles enfrentamientos entre los 
diferentes frentes: 

a) Porque la dirección (a nivel zonal se entiende) 
de todos los frentes seria llevada a cabo por una sola 
persona, o varias convivan entre sí hasta llegar a la 
unidad? criterios en el enjuiciamiento de la situación 

b) Porque los militantes obreros de base, al 
contacto con un responsable común de todos los 
frentes, adquirirían una conciencia del conjunto de 
las funciones de la organización, incluidas las 
militares. Lo mismo sucedería con los militantes de 
los diferentes frentes. 

 
A) Al primer argumento se le pueden oponer 

otros dos: 
— ¿Cómo es posible, que si hasta ahora los 

responsables no han sido capaces de desarrollar la 
labor de un solo frente con mediano éxito, sean 
ahora capaces de dirigir todos los frentes a la vez? 

— Si la represión hasta ahora nos ha destrozado 
a causa de la mezcla de frentes, que sucedería si los 
responsables fuesen únicos o mantuviesen 
relaciones de convivencia? 

 
B) Se supone que los militantes de cada frente 

sólo realizará las tareas propias de aquel, pues si los 
del F.O. o F.C. realizan tareas militares o viceversa, 
para rato vamos a tener organización. Pero si cada 
militante realiza únicamente las tareas específicas 
de su frente ¿de dónde vamos a sacar militantes con 
capacidad para comprender tareas de los demás 
frentes? ¿qué es lo que le da el carácter y la 
psicología a un militante, la relación con el 
responsable o su propia actividad? nosotros nos 
inclinamos por lo segundo, y es por ello que 
consideramos que el argumento carece de toda 
validez. 

La estructura político-militar es totalmente 
elitista, y el aceptarla por la totalidad de lo que es 
E.T.A. significa nuestra renuncia a participar en la 
legalidad democrática. Pero en este caso ¿por qué 
no asumir tal posición, con todas sus consecuencias, 
y transformar toda la organización en un aparato 
militar único? 

Si por el contrario, se pretende entrar en la 
legalidad democrática se ha de intentar conseguir 
organizaciones amplias y estables, capaces de 
movilizar a su favor a las masas y de elaborar un 
programa político. Pero en este caso, el desarrollar 
la lucha armada significa ponerse obstáculos en el 
camino» pues en las actuales condiciones de 



indartzera; eta une bakoitzaren beharrei erantzunik 
bere polita-iritzi eta jarrerak adieraztera. Horrekin 
nahi dugu: 

a) Zanpakuntzaren ondorio gaiztoenetarik 
begiraturik, masa-egiturak posibilitate guztiak ukan 
ditzan, bai jarraipenki hasteko, eta bai, Frankisma 
garaitzeko egin beharko den polita-jokoetan eskuak 
libro ihardun ahal izateko. 

b) ETA-k orain arte defenditu duen helburura 
(Euskadi, Euskal Estatu sozialista eratzea, hain zuzen) 
gordea dedin, edozein agintzatatik libro egon ahal 
gaitezen. 

4.— ETA izena gordetzen deliberatu du ere. 
Honako arrazoi hanengatik: 

a) ETA izena, zanpakuntza gogorrenari lotua da 
eta politika-egitura hartatik begiratu behar baita. 

b) Ba baita garaia, masa-egiturek, bere nortasuna, 
ekintza harmatuetarik ezik, bere gisako lanetik 
ateratzeko. 

d) ETA-ren politika-lanean, ez baitute orain arte ia 
parterik hartu politika eta kultura-adarrek. Aski da 
gure Erakundea piska bat ezagutzea, langile mailan 
zein ahula den ohartzeko-kulturan: berdintsu ere. 
(Ikastola barreneko auzian zer bide eman du ETA-k 
eskuindarren eta espainolisten artean ?) 

Hots, ETA-k egin duen lan politikoa, ekintza 
militarrei zor zaie non Herriarentzat, ETA militarrei 
zor zaie non Herriarentzat, ETA milita-adarra da ia 
soilki. 

e) Gu geu bakarrik izan baikaitezke, ETA-ren 
xedeen bermea. Haren jarraitasuna geuk gauzatzen 
baitugu. 
 

ERABAKIAK. 
 
ETA-k, langileriako eta anti-oligarkikoak diren 

talde eta herri gizon abertzale guztiei dei egiten die, 
alternatiba demokratikoaren aintzinean, batasun 
batetan bildurik, jokabide batu bat ukan dezaten. 

ETA-k, bere azken xedeei kontra jartzen ez 
zaizkien bezainbatean, batasun horren ekinaldi 
guztiak —langile-erakundeenak, bereziki— 
sostengatuko ditu bere indar guztiez (ekintza 
harmatuez ere). 

ETA-k, estrategiari dagokionez, praktikan jarraitu 
zaion jokabide aktibista utziko du. Jakina, ez beste 
terrorista-mota batetan hasteko, baizik, borroka 
harmatua, euskal langileen defentsa-bideez berme 
izan den estrategia batetan sar arazteko. 

ETA, Euskadiko errealitate sozio-politikotik ez da 

represión, no hay organización que practique la 
lucha armada y pueda además ampliarse y 
estabilizarse.  

Por otra parte, de cara a la democratización la 
única posibilidad que E.T.A. tendría hoy día de 
ofrecer una alternativa política, es entrar en posible 
movimiento o frente popular independentista que 
coordine a todos los sectores del pueblo, que antes 
hemos citado como aun sin organizar. Pero este 
movimiento popular vasco, se verá obligado a tomar 
parte en algunas de las plataformas democráticas 
existentes o a crear una nueva. En fin, toda esta 
dinámica de pactos representa una serie de 
compromisos con organizaciones opuestas a la 
práctica armada, corriéndose el riesgo de que la 
dirección política (dueña mediante esa estructura, 
del aparato militar) sacrifique a ellos dicha práctica 
armada. 

 
Como consecuencia de todo lo dicho, un grupo de 

militantes de E.T.A. dentro del que forma la casi 
totalidad del F.M.: 

1.— Consideramos que es preciso dar un cauce 
dentro de la legalidad democrática a los grupos 
obreros y populares independentistas, hoy 
escasamente organizados. 

2.— Decidimos no entrar en la legalidad 
democrática y mantener nuestra estructura en la 
clandestinidad. 

3.— Por ello nos separamos del aparato de 
masas, y tácticamente limitaremos nuestras 
funciones al desarrollo de la lucha y a la expresión de 
nuestras posiciones políticas, según las necesidades 
de cada momento con el fin de: 

a) Sustraer al citado aparato de masas de los 
efectos de la represión y permitirle un desarrollo 
estable y una mayor capacidad de maniobra en 
pactos de todo tipo, cara a la eliminación del 
franquismo. 

b) Mantenemos independientes de todo 
compromiso, con objeto de garantizar la 
consecución de los objetivos finales que hasta hoy ha 
venido defendiendo E.T.A., es decir, la constitución 
de un Estado Socialista Vasco. 

4 — Esta separación táctica de los organismos de 
masas, de ningún modo representa un alejamiento 
de ellas unido a la persecución de posibles intereses 
de grupo sino la búsqueda de una nueva forma de 
relación actividad de masas-actividad armada en la 
actual coyuntura política en la que las masas 
populares vascas no están aún en condiciones de 



hastanduko, ez eta militar-erakunde huts eta 
apolitiko bilakatuko. Aitzitik, bere lana, errealitate 
horren azterketarik sakonenean finkatuko du. 

ETA-k, une bakoitzean, salatu eginen ditu (ekintza 
harmatuen bitartez ere) etortzeko omen den 
demokrazia burgesaren makur, desbideratze eta 
ezinak oro. Bai eta ere salatuko, aipatu dugun Euskal 
Batasun herrikoi eta abertzale haren erabaki 
taktikoak, ETA-ren azken xedeen kontra joanen diren 
aldi oroz. 

ETA-k, luze gabe, jakin araziko ditu zein diren, 
bere ustez, egin gai demokratiko baten puntu 
beharrezkoak; hots, euskal iraultza sozialistarako 
bidean trabatuko ez luketenak. 

ETA-k, argi bezain garbi dio atzera biltze hori 
taktikoa dela soilki, ikusia izan ez zen egoera berri 
bati erantzuteko egina, hain zuzen. Hots, beste 
jokabide batetako ateak ez ditu inola ere hersten,, 
eta borrokaren beharrei erantzuten saiatuko da beti. 

 
EUSKADI TA ASKATASUNA 

E. T. A. 

 

radicalización para hacer suya la lucha armada y por 
la otras carecen aún de organización suficiente para 
afrontarlo. 

5.— Seguiremos reivindicando las siglas E.T.A. 
por las siguientes razones. 

a) Las siglas E.T.A. son garantía de una intensa 
represión, que el aparato político no tiene ninguna 
necesidad de suportar. 

b) Es ya tiempo de que la personalidad del 
aparato de masas de E.T.A. le llegue n de las 
acciones armadas, sino de su ’actividad en las 
labores propias de su nombre' 

c) La labor política de E.T.A. hasta hoy apenas ha 
sido fruto del trabajo del FO y del F.C. Basta echar 
una mirada a esta organización, para comprender su 
debilidad en el campo obrero. Y en el terreno cultural 
es suficiente recordar nuestra total ausencia del 
grave conflicto interno en las Ikastolas, entra la línea 
de la extrema izquierda españolista y la línea P.N.V. 
y E.L.A. 

La labor política de E.T.A. ha sido 
fundamentalmente sus acciones militares, por lo que 
E.T.A. es para el pueblo la organización armada. 

d) Somos los únicos que, libres de cualquier 
compromiso, podemos garantizar en todo momento 
la defensa, en su integridad, de los objetivos finales 
que hasta hoy ha propugnado E.T.A., representando 
por lo tanto su continuidad. 

 

 

RESOLUCIONES 

E. T. A. 
 
—Hace un llamamiento a todas las organizaciones, grupos, y personalidades de los sectores 

independentistas, obreros y populares (antioligárquicos) a buscar la unidad de acción en un frente común de 
cara a la posición política a tomar con respecto a la alternativa democrática. 

— Apoyará por todos los medios a su alcance (incluida la acción armada), toda iniciativa de este frente, y 
especialmente de las que surjan de las organizaciones obreras, siempre que no limiten la búsqueda de nuestros 
objetivos finales. 

— Abandonará la línea activista como norma estratégica, que en la práctica ha tenido, pero no para 
adoptar otra de tipo terrorista, sino para integrar la lucha armada en una estrategia, dentro de la cual queden 
garantizados los medios de defensa de los trabajadores. 

— Lejos de buscar alejarse de la realidad socio-política de Euskadi y convertirse en una organización militar 
apolítica, basará toda su acción en un análisis lo más profundo y exhaustivo posible de dicha realidad. 

Denunciará en todo momento, e incluso mediante la acción armada, las limitaciones de una posible 
democracia burguesa y toda falta de correspondencia entre los objetivos tácticos del citado posible Frente 
Popular Independentista y nuestros objetivos finales. 



— Señalará en breve plazo los puntos mínimos de un programa democrático, que considere indispensables 
para seguir manteniendo abiertas las puertas de la Revolución Socialista Vasca. 

— Precisa claramente que esto no constituye sino un repliegue táctico ante una nueva situación que no se 
había previsto. Con ello no se cierra las puertas a cualquier otra solución que la ahora adoptada, sino que 
buscará siempre el adaptarse a las necesidades de la lucha. 

 
GORA EUSKADI ASKATUTA! 
GORA EUSKADI SOZIALISTA! 
EUSKADI TA ASKATASUNA 

E. T. A. 
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