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Estos!puntos!sobre!Teoría!son!los!aprobados!en!la!2ª!Sesión!de!la!Vª!Asamblea.!
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1.3"¿Qué"es"COP?"

2.3"¿Qué"es"nacionalismo"revolucionario?"

3."–"¿Como"se"desarrolla"el"Nacionalismo"Revolucionario?"
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1./QUE)ES)COP?)
"

Es"un"Movimiento"Socialista"Vasco"de"Liberación"Nacional."

"

"

2/.)QUÉ)ES)NACIONALISMO)REVOLUCIONARIO?)
"

La"liberación"Nacional"del"Pueblo"Vasco"es"la"liberación"del"Pueblo"y"del"hombre"vasco;"es"la"
negación" total" de" una" realidad" actual," opresora." Esa" negación" total" sólo" la" puede" efectuar" el"
Pueblo"Trabajador"Vasco"a"través"de"su"situación"de"clase"explotada."Por"eso,"la"lucha"nacional"
del"Pueblo"Vasco"es"una"afirmación"socialista"(Nacionalismo"revolucionario)."

"

a)#–#Dónde#arraiga#el#Nacionalismo#Revolucionario?#
!

En!la!etnia!vasca!

¿Qué!es!la!etnia!vasca?!

La" etnia" vasca" consiste" en" una" colectividad" humana" que" la" desarrollado" una" serie" de"
respuestas"culturales"específicas"diferenciadas"con"respecto"a"otras"etnias;"basamento"de"todo"
este" sistema" cultural" es" la" lengua" vasca;" el" euskera," útil" de" trabajo" infraestructural" de"
importancia"transcendental."

Nación!

Cuando"se"desarrollen"los"factores"objetivos"de"la"etnia,"ésta"toma"conciencia"de"sí"misma"y"
deviene" nación." La" toma" de..." La" etnia" vasca" consiste" en" una" colectividad" humana" que" ha"
disquisición"de"una"auténtica"conciencia"vasca."

Pueblo!

Es"la"parte"oprimida"de"la"comunidad"nacional."En"la"situación"presente"en"el"conjunto"de"la"
nación" vasca" con" respecto" a" los" Estados" opresores:" Estado" español" y" Estado" francés." Estos"
Estados"se"hallan"al"servicio"de"unas"oligarquías"española"y"francesa,"en"donde"está"incluida"la"
oligarquía"de"origen"vasco,"que"es"objetivamente"extranjera"y"opresora."

De!que!partes!se!compone!una!Comunidad!humana?!

De!clases!sociales!

El" desarrollo" de" la" fuerzas" productivas" conduce" a" que" el" pueblo" se" estratifique" en" clases"
sociales:" unas" dominantes," que" controlan" el" proceso" de" producción," y" otras" oprimidas." Las"
clases"dominantes"utilizan"el"Estado"como"instrumento"para"el"mantenimiento"del"“status3quo”"
y"la"represión"de"la"clases"oprimidas."

En"Euskal"Herria"la"clase"dominante"ha"utilizado"el"poder"de"los"Estados"español"y"francés"
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para" la" defensa" de" sus" intereses" capitalistas" y" de" ahí" que" sea" objetivamente" extranjera" y"
opresora"del"Pueblo"Vasco."

Quiénes!forman!parte!del!Pueblo!Vasco?!

El"proletariado"vasco"y"diversos"elementos"oprimidos"de"otras"clases"sociales."

Proletariado!Nacional!Vasco!

Todo"el"proletariado"vasco"está"oprimido"nacionalmente"(con"el"concepto"de"Nacionalismo"
revolucionario,"que"hemos"definido)."El"proletariado"euskaldun"está"oprimido"culturalmente,"
ya"que"no"posee"una"cultura"popular,"sino"una"cultura"burguesa"extranjera."

El" proletariado"nacional" erdeldun" sufre" una" opresión," al" no" poseer" una" cultura" popular" y"
carecer,"además,"de"su"lengua"nacional.""

Proletariado!inmigrado!

Está"explotado"económicamente"por"la"oligarquía."Su"negación"a"la"realidad"actual,"es"total"
ya" que" se" basa" en" su" condición" estricta" de" humano" explotado." " Ahora" bien," por" ser" socio3
culturalmente" español," deja" marginados" en" su" lucha" elementos" socio3culturales" básicos" e"
irrenunciables"para"el"Pueblo"Vasco"y,"por"tanto,"contribuye"objetivamente"a"la"explotación"que"
ejerce"la"oligarquía"sobre"el"Pueblo"Vasco."

Aquellos"inmigrantes"que"se"integren"en"Euzkadi"se"integren"en"el"proceso"de"desalienación"
del"Pueblo"Vasco,"forman"parte"de"éste."

El"desarrollo"cultural"de"Euskal"Herria"ha"tendido"a"ser"suplantado"por"una"cultura"española"
merced"a"una"opresión"política"sustentada"en"ciertas"relaciones"de"producción,"en"las"cuales"el"
inmigrado"ha"ido"adquiriendo"una"influencia"creciente."

Pequeño!propietario!y!Maizterra!

Ambos" tienen" poca" importancia" en" la" producción" global." Sin" futuro" económico," están"
condenados" a" desaparecer" en" el" sistema" actual," poco" racional." Viven" en" malas" condiciones"
materiales" y" sufren" las" condiciones" de" su" subdesarrollo." Conservadores" y" tradicionalistas,"
continúan" sometidos" a" sus" hábitos" prefeudales." Sin" embargo," por" una" mezcla" de"
tradicionalismo"y"conciencia"nacional,"son"el"bastión"del"euskera"y"abertzales"en"su"mayoría."De"
tener"acceso"a"la"cultura,"pueden"constituirse""en"motores"del"movimiento"revolucionario."

Peón!agrícola!

Vende"su"fuerza"de"trabajo"para"poder"vivir."Su"condición"es"la"del"proletariado"aplicada"al"
campo.""

Pequeña!Burguesía!

Formada"por"pequeños"comerciantes," intermediarios,"profesionales"liberales,"etc."Trabajan"
por"sus"medios"y"apenas"tienen"empleados.""

Aunque"son"propietarios"de"sus"medios"de"producción,"sus"condiciones"de" trabajo"son,"en"
cierto"modo," comparables" a" las" del" proletariado" (jornada"de" trabajo"de" larga"duración," etc.)."
Por"su"situación"especial"oscilan"entre"proletariado"y"la"burguesía"propiamente"dicha."Es"una"
clase"secundaria,"ya"que"por"su"naturaleza"es"una"clase"marginal"en"el"proceso"de"producción:"

Por" su" origen" histórico" y" por" su" desarrollo" dialéctico" de" la" sociedad," esta" clase" tiende" a"
desaparecer,"por"la"que"se"convierte,"como"tal"clase,"en"reaccionaria"y"es,"por"ello,"partidaria"del"
mantenimiento" de" las" superestructuras" burguesas," Al" tener" que" desaparecer" como" clase,"
pueden"emerger"de"su"seno"revolucionarios"o"fascistas."
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En" general," la" pequeña" y" mediana" burguesía," cuando" hay" opresión" nacional," son"
nacionalistas." La" burguesía" nacional," sobre" todo," la" pequeña" burguesía" que" colabore" con" el"
Pueblo"Trabajador"en"nuestra"Liberación"Nacional"es,"HOY,"EN"SU"PRATICA,"REVOLUCIONARIA"
Y,"POR"TANTO,"PARTE"DEL"PUEBLO."

Existe"el"peligro,"no"obstante,"de"que"la"burguesía"nacional"o"elementos"reformistas"tomen"
demasiada"fuerza,"castrando"la"revolución."Para"evitar"este"peligro"real,"no"tenemos"otra"salida"
sino" la"de"dar"una" fuerte"conciencia"al"Pueblo"Trabajador"Vasco,"mostrándole"claramente" los"
fines"y"el"sentido"de"su"lucha."

Intelectuales!

La" condición" esencial" para" ser" intelectual" es" transmitir" sus" conocimientos" al" pueblo" y"
ponerlos" al" servicio" de" éste" para" su" bienestar." Su" papel" es" recoger" las" necesidades" y" deseos"
inconcretos"de" su"pueblo"para" laborarlos" en"un" todo" sintético," darles" forma"y"devolverlos" al"
pueblo"en"forma"de"teoría"revolucionaria."Su"papel"esencial"es,"en"la"actualidad"dar"conciencia"
revolucionaria"al"pueblo.""

"

b)#–#Por#qué#se#desarrolla#el#Nacionalismo#Revolucionario?#
"

El"NR"de"desarrolla"como"necesidad"imperiosa"del"Pueblo"Vasco"ante"la"opresión"que"surge"
del" Imperialismo" extranjero" español" y" francés," que" de" traduce" en" la" enajenaciones" que" este"
sistema"imperialista"trae"consigo"inevitablemente"en"la"Nación"Vasca:"estas"enajenaciones"son"
principalmente"culturales,"económicas"y"políticas."

La" opresión" que" sufre" el" Pueblo"Vasco" lo" conduce" a" una" doble" investigación" :" la" primera,"
sobre" la"opresión" lingüístico3cultural"de" los"Estados" francés"y" español," hace" tomar"al"Pueblo"
Vasco"la"conciencia"de"ser"una"colectividad"distinta"de"la"española"y"de"la"francesa"y,"por"tanto,"
la"conduce"a" formular"una"rotunda"afirmación"nacional"de"Euzkadi."La"segunda" investigación"
recae"sobre"la"opresión"económica"que"sufre."El"Pueblo"Trabajador"Vasco"Puede"adoptar,"frente"
a"esta"opresión"económica,"una"ideología"de"clase"o"bien"una"conciencia"de"clase.""

Ideología!de!clase!y!Conciencia!de!clase!

Entendemos" pos" ideología! del! trabajador" la" aceptación" del" trabajador" de" su" condición"
dentro" de" las" estructuras" burguesas." Aceptando" los" mitos" de" esa" ideología," arrastrando" las"
consecuentes"alienaciones,"el"trabajador"se"mueve"en"la"vía"reformista,"sin"aspirar"aun"cambio"
radical" de" estructuras." Entendemos" por" conciencia! de! clase" la" toma" de" conciencia" por" el"
trabajador"de"la"opresión"colectiva"como"clase,"en"la"lucha"contra"las"alienaciones"producidas"
por" la" ideología" burguesa," lo" que" conduce" automáticamente" a" una" actitud" revolucionaria," es"
decir,"al"cambio"total"y"completo"de"las"estructuras"burguesas:"económicas,"políticas,"sociales"y"
culturales,"en"pro"de"la"desalienación"total"del"hombre."

"

c)#–#Para#qué#sirve#el#Nacionalismo#Revolucionario?#
"

El"NR"tiene"por"fin"el"desarrollo"pleno"del"pueblo"y"del"Hombre"vasco,"eliminado"por"tanto"
todas" las"alienaciones"que"padece"el"Pueblo"Vasco," tomado"así" la"parte"que"nos" corresponde"
dentro"del"Internacionalismo"Proletario."

Actualmente," el" sistema" de" dominio" del" Imperialismo" Internacional," el" Internacionalismo"
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Proletario"es"la"lucha"de"Liberación"de"todos"los"Pueblos"del"Mundo"para"conseguir,"entre"todos"
los"Pueblos"y"todos"los"Hombres"una"igualdad"y"un"desarrollo"armónico."

En"nuestro"caso"concreto,"el"Nacionalismo"Vasco"es"objetivamente"revolucionario"y"su"lucha"
es"una"aportación"y"una"lucha"del"Internacionalismo"proletario."

"

"

3.)/)¿Cómo)se)desarrolla)el)Nacionalismo)Revolucionario?)
"

El"NR"se"desarrolla"a"través"de"la"lucha"popular."Las"formas"de"lucha"empleadas"hasta"ahora"
por" el" Pueblo" Vasco" corresponden" a" la" índole" burguesa" con" la" que" se" ha" desarrollado" el"
nacionalismo"vasco."Dada"esta"circunstancia"nunca"pudo"pretender"otra"cosa"que"una"solución"
burguesa"en"lo"social"y"reformista"en"lo"nacional.""

El"NR"es,"por"el"contrario,"una"lucha"total,"en"contra"de"la"opresión"nacional"y,"por"tanto,"es"
una" lucha"revolucionaria."Esta" lucha"es"global,"es"decir,"que"abarca" todos" los"aspectos"de" la"
realidad"vasca" (cultural," social," económica," etc...)" y," por" tanto," es" ante" todo"y" sobre" todo"una"
lucha!política."

Este"NR"tiene"como"finalidad"el"pleno"desarrollo"del"Pueblo"Vasco"y,"de"ahí,"de"la"necesidad"
de" acabar" con" la" opresión" de" otros" Estados" sobre" Euzkadi." Para" ello" el" NR" ha" de" poner" en"
evidencia"el"carácter"ocupante"de"los"Estados"francés"y"español"en"Euzkadi."

El!método!de!acción!será!un!proceso!espiral!ascendente!de!acciónTrepresión!en!los!
cuatro!frentes!que!componen!la!lucha!revolucionaria!de!un!país!oprimido!(cultural,!
político,!económico!y!militar)!para!la!toma!del!poder!vasco!por!la!clase!trabajadora!
vasca.!!


