
BASES TEÓRICO ESTRATÉGICAS

PRIMER CONGRESO DE HERRITAR BATASUNA

BORRADOR PARA EL DEBATE

I. HERRITAR BATASUNA, organización independentista y revolucionaria, es la herramienta político
organizativa de la Clase Trabajadora Vasca, que actúa al servicio de los intereses de clase del
Proletariado Revolucionario Vasco.

En otras palabras: es el frente global de la lucha de masas del Movimiento Socialista Revolucionario
Vasco para la Liberación Nacional, con una caracterización, por un lado, táctica, esto es, la alianza y
punto de encuentro del Pueblo Trabajador Vasco para hacer la Revolución Socialista, con el objetivo
de construir la República Socialista Vasca de Nabarra; y, por otro lado, estratégica, entendida como
la expresión sociopolítica de su deseo y voluntad últimos de alcanzar una sociedad sin clases, ni
Estado ni Patriarcado.

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA VASCA

II. En el concepto de Revolución Socialista Vasca se incluyen y sintetizan los 50 años de lucha que,
entre 1959-2009, el Movimiento Vasco de Liberación Nacional mantuvo a favor de los siguientes
cuatro objetivos históricos: la Independencia, el Socialismo, la Reeuskaldunizacion y la Reunificación
Nacional. Con posterioridad, a estas cuatro reivindicaciones históricas, se les suman las del
Ecologismo y Feminismo de clase.

III. Queremos ser herederos y continuadores de esta lucha revolucionaria, reivindicando su
legitimidad histórica, asumiendo sus aciertos, y corrigiendo y solucionando de manera autocrítica sus
errores, equivocaciones, carencias e incapacidades. Todo ello siempre comprendido y llevado a la
práctica en función  del interés y la praxis del Proletario Revolucionario, al servicio de las oprimidas,
explotadas y desposeídas.

IV. Por lo tanto, la revolución socialista vasca es la consecución del poder politico y económico por
parte de la clase trabajadora de Euskal Herria, conducida por el Proletariado Revolucionario Vasco,
mediante la hegemonía táctica y estratégica de éste. Esto es, destruir los estados burgueses e
imperialistas que nos oprimen en Euskal herria y, en su lugar, construir el Estado (República)
Socialista Vasco de Nabarra dirigido por el poder popular y proletario.



V. La toma de poder de la Revolución Socialista vasca no se puede planificar de antemano y de una
manera ahistórica e idealista. Pueden ser muchas las formulaciones correctas para imaginarnos cómo
se conseguirá en Euskal Herria la destrucción de los estados burgueses francés y español. Nosotros de
momento elegimos esta: huelga general revolucionaria indefinida, insurrecion popular y proletaria.

VI. Tal como ya explicaremos más detalladamente en el documento sobre nuestra línea política,  la
primera conclusión sobre lo hasta aquí expuesto es que se invierte la perspectiva habitual mantenida
por el MVLN, es decir, solamente a través de la Revolución Socialista Vasca es como el pueblo
trabajador vasco logrará la independencia, la reeuskaldunización y la reunificación nacional.

VII. Por consiguiente, la consigna de Revolución Socialista Vasca recoge y sintetiza todos los objetivos
tácticos de Herritar Batasuna.

UNA EUSKAL HERRIA LIBRE Y SOBERANA, SIN ESTADO NI CLASES NI
PATRIARCADO.

VIII. La denominación de esta sociedad soberana, sin Estado, ni clases sociales ni patriarcado, creada
e integrada por personas productoras libres, históricamente, al menos desde que en 1848 fuera
formulada científicamente por Marx y Engels, es el Comunismo.

IX. Desgraciadamente, durante los siglos XIX y XX, y como consecuencia de la guerra ideológica
alienadora practicada por la burguesía y en especial el imperialismo, de forma eficaz y difícilmente
superable,  la idea del comunismo se encuentra absolutamente desfigurada entre amplios sectores de
la clase obrera.  Herritar Batasuna quiere decir alto y claro que quiere el comunismo, ya que, en
nuestra opinión, se trata de la victoria de la libertad total de todas las oprimidas, explotadas y
desheredadas, y que se resume en la consigna " desde la facultad de uno mismo, a uno mismo según
sus necesidades".

X. Herritar Batasuna, en la medida en que es punto de encuentro de diferentes tendencias y
tradiciones comunistas, anarquistas y revolucionarias socialistas, y siendo consciente de que algunas
de nosotras a este objetivo estratégico lo denominan Anarquía o Acracia, da prioridad al contenido
de este objetivo y no a su denominación.

XI. En sentido, la formación de una sociedad humana donde no haya Estado, ni clases sociales, ni
ninguna estructura opresora patriarcal, constituye el objetivo estratégico que compartimos todas las



revolucionarias de Herritar Batasuna. No tendremos una paz verdadera hasta la consecución de dicho
objetivo, y no abandonaremos la lucha hasta lograrlo.

SOCIALISMO

XII. El socialismo, en nuestra opinión, es el proceso revolucionario de transición hacia el Comunismo,
esto es, hacia el modo de producción comunista. La lucha de clases en el socialismo no desaparece,
sino que aumenta. Siendo el socialismo la transición entre dos modelos productivos, es decir, un
proceso histórico largo y complejo que se extiende del capitalismo al comunismo, contiene en sí
mismo elementos de estos dos modelos. En efecto, he ahí la clave para entender el socialismo:
mediante el análisis concreto de la situación concreta, identificar la dirección material real del
proceso, su rumbo. El proletariado revolucionario debe investigar, analizar y evaluar científicamente
el rumbo que toman los resultados de todas las luchas de clase, para poder determinar en todo
momento la orientación de la transición socialista.

XIII. Dado que es imposible organizar de repente y espontáneamente la sociedad sin Estado ni clases
sociales ni patriarcado, y como, además, es imprescindible el Estado Proletario para hacer frente a
todos los ataques y acosos del imperialismo, es por ello que a esa larga y duradera transición
histórica la llamamos socialismo. Dentro del socialismo, el proletariado revolucionario tendrá que
emplear todos los métodos de lucha para que la transición hacia el comunismo no se interrumpa y,
en consecuencia, no se inicie el retorno contrarrevolucionario hacia el capitalismo, tal y como ha
ocurrido y ocurre en todas las revoluciones socialistas del siglo XX.

XIV. Según la teoría revolucionaria socialista/comunista, el estado socialista, esto es, el Estado
Proletario, es en strictu senso un estado que ya no es estado, pues se basa en las asambleas de
obreros, siendo una estructura política que se está convirtiendo en un no estado. De acuerdo a los
principios de la Commune de Paris, todas las responsabilidades político económicas se eligen en las
asambleas de las trabajadoras, siendo revocables en todo momento. Los sueldos de todos los
funcionarios del Estado, no pueden ser más altos que los de los trabajadores mas cualificados. Todas
las revoluciones socialistas del siglo XX lo pagaron muy caro al alejarse de estas medidas, hasta el
punto de acabar volviendo de nuevo hacia el capitalismo. Por eso, cada desvío ha de ser vigilado de
cerca mediante el control  escrupuloso de las masas.

REVOLUCIONES SOCIALISTAS

XV. Herritar Batasuna quiere abordar colectivamente el estudio general de todas las revoluciones
del siglo XX, tanto las que triunfaron como las que fueron derrotadas , ya que es ahí donde
encontraremos las claves y respuestas para hacer las próximas revoluciones, efectivamente, desde el
análisis crítico, junto  a la autocrítica, de los errores, deficiencias y equivocaciones cometidas. La



cuestión de fondo del debate es la aparición del Estado Burgués durante el desarrollo del Socialismo,
y las medidas a tomar, precisamente, para evitar ese proceso.

Es evidente que a lo largo del proceso de transición al Socialismo, el proletariado revolucionario
deberá hacer  la(s) revolución(es) comunista(s) para romper los parones burocrático/estadistas que
provocará la burguesía de Estado, y encaminarse de nuevo por la senda hacia la sociedad sin Estado,
ni clases ni patriarcado. A sabiendas de que el imperialismo muchas veces aprovecha este tipo de
situaciones para destruir procesos revolucionarios, esta parte de la teoría revolucionaria comunista
científica debemos estudiarla con sumo cuidado y atención para determinar, en todo momento, cuál
es el exactamente la situación y dónde se ubican realmente los auténticos intereses estratégicos del
proletario revolucionario, y  dónde los de la estrategia contrainsurgente del imperialismo, la
burguesia y la contrarrevolución.

Únicamente la praxis podrá aclarar este asunto, ya que es del todo imposible determinarlo con
antelación. Es por ello que debemos recopilar con sentido crítico y autocrítico la experiencia de las
revoluciones socialistas del siglo XX.

XVI. Para poder elaborar este trabajo  y dar el salto teórico práctico y cualitativo que precisan las
revoluciones proletarias del siglo XXI, es imprescindible el estudio y la asimilación sistemática del
libro que representa la obra principal de Karl Marx, “DAS KAPITAL”. Esta obra cumbre de la teoría
Revolucionario socialista/comunista será la base de la formación de Herritar batasuna, y cada
militante debe adquirir, de acuerdo a sus capacidades, el compromiso para su lectura y estudio.

Dicha formación posee un carácter estratégico en nuestro movimiento por su valor para fomentar,
aumentar y garantizar la capacidad crítica y la autonomía política de cada militante. Para ello, todos
los años se organizarán jornadas de formación en todas las comarcas.

Estas jornadas estarán abiertas a todos los ayudantes y simpatizantes de herritar batasuna, y también
a los miembros de la izquierda independentista revolucionaria y del movimiento socialista
revolucionario de liberación nacional. Es deber de todo militante el estudio y aprendizaje profundos
de la crítica de la economía política y del método dialéctico materialista de Marx.

CLASE TRABAJADORA Y  LUCHA DE CLASES

XVII. La clase trabajadora vasca está formada por  todos aquellos sectores sociales, que no explotan
directamente la plusvalía creada por la fuerza de trabajo de las trabajadoras. Es decir, las ciudadanas
que no se enriquecen directamente a costa del trabajo de las demás.

XVIII. Sin embargo, entre aquéllas las hay que, a pesar de ser dueñas de medios productivos
individuales, o familiares, no emplean a trabajadoras asalariadas, y tampoco viven bajo un régimen
de salario. Su modo de vida de desarrolla en las mismas condiciones de la clase obrera y, en muchos



casos, incluso en peores a causa de la autoexploración: pequeñas agricultoras y ganaderas,
pescadoras, tenderas, transportistas, artesanas, autónomas de diversos oficios, hosteleras, sectores
no formales de la enseñanza, limpiadoras, etc. Todas ellas también forman parte de la clase
trabajadora vasca, aunque sea en su periferia.

XIX. Es precisamente la burguesía la que desea que la clase trabajadora se atomice al máximo: en la
medida que esos sectores sociales sean cada vez más  numerosos, la precariedad se extenderá aún
más en la clase trabajadora.

XX. Para analizar a las trabajadoras y empleadas, utilizamos estos tres conceptos: Las trabajadoras, la
clase trabajadora y el proletariado, asignando a cada cual sus matices concretos y su contenido
político específico, siguiendo un método de análisis científico.

XXI. Así, por clase trabajadora entendemos al conjunto de todas las trabajadoras, en su objetividad
material, sin tener en cuenta el nivel de desarrollo de su conciencia de clase. En ella hay muchos
sectores y capas, organizados según la función productiva que realizan dentro del sistema productivo
capitalista, y que, desde el punto de vista político ideológico, cada vez se encuentran más divididos y
atomizados,  tal es  el interés de la burguesía. Se trata de una realidad muy compleja.

XXII. La aristocracia obrera es el mayor aliado y la quinta columna de la burguesía y, especialmente,
del imperialismo desde finales del siglo XIX, tal y como ya entonces lo analizaron y denunciaron Marx
y Engels. En Euskal Herria, el peso político y económico de la aristocracia obrera es muy grande, dado
que somos una nación oprimida industrializada en el centro geográfico del Imperialismo. Esto tiene
profundas consecuencias tácticas y estratégicas para el desarrollo de la línea política de la Revolución
Socialista Vasca.

XXIII. La clase obrera  la componen los sectores de trabajadoras que tienen conciencia de clase,
aunque su conciencia no transgreda los limites del sistema capitalista y por ello aceptan y asumen
modelos reformistas de toda índole: el sindicalismo, la socialdemocracia, vías alternativos, supuestas
ecosocialistas y ecofeministas, cooperativistas y/o keynesianos. Y ello obedece a la existencia de dos
conciencias de clase en el seno de la clase obrera, en una competencia y lucha permanente entre
ellas: la revolucionaria y la reformista, la comunista y la socialdemócrata, la anticapitalista y la que
cree que un capitalismo “humano” y “no neoliberal” es posible; esto es, el llamado “Estado del
Bienestar”, que no es más que la trampa, tremendamente eficaz, del imperialismo para dividir,
desorientar, integrar y neutralizar a la clase trabajadora.

XXIV. El término proletariado, en cambio, lo utilizamos de dos maneras: por un lado, estaría
compuesto por aquellos sectores más oprimidos y explotados de la clase trabajadora, aunque no
tengan una conciencia de clase elaborada, sino únicamente el instinto de clase. Y en ocasiones,
incluso ni eso, ya que mediante la alienación que sufren pueden llegar a adoptar comportamientos
políticos reaccionarios. Esto último, sin embargo, no altera su ubicación objetiva en la estructura de
clase de la sociedad burguesa ni en la estructura económica de producción del Capitalismo. El



proletariado son las trabajadoras que viven en las condiciones materiales más difíciles, las que
mayores tasas de precariedad y explotación soportan, los sectores obreros mas oprimidos.

XXV. En un segundo término, el proletariado estaría formado por aquellos sectores que, dentro de la
clase trabajadora, tienen conciencia comunista revolucionaria. Como consecuencia de ello, paso a
paso y de manera progresiva, van desarrollando la praxis comunista revolucionaria, hasta conseguir
su independencia política y organizarse como partido comunista. En este segundo caso
emplearemos sistemáticamente el término proletariado revolucionario. Y el partido comunista,
entendido en el sentido más amplio y profundo, esto es, como movimiento de todo el proletariado
revolucionario, tal como lo utilizaron Marx y Engels. Si recurrimos al modo en que lo utilizaba Lenin,
entonces  emplearemos el concepto Organización de las Comunistas Revolucionarias.

XXVI. Por lo tanto, dentro del pueblo trabajador vasco distinguimos el centro y la periferia, siendo la
clase trabajadora su centro, y los sectores y capas populares, por el contrario, su periferia.  Y dentro
de la clase trabajadora vasca hacemos lo mismo: el proletariado es su centro, y el resto de las
trabajadoras, especialmente la aristocracia trabajadora, su periferia. Se trata de una estructura
fractal de anillos concéntricos

XXVII. La conducción táctico y estratégica del pueblo trabajador vasco, la hegemonía teórico
organizativa, la superioridad en todos los niveles, le conciernen al proletariado revolucionario vasco,
ya que es poseedora de la conciencia de clase y nacional revolucionaria comunista y euskaldun, y,
debido a ello, luchará hasta el final por lograr el objetivo estratégico, toda vez que su conciencia,
organización, formación y praxis  revolucionaria son la única garantía para una Euskal Herria sin
opresión.

NABARRA: LA NACIÓN POLÍTICA DEL PUEBLO TRABAJADOR VASCO

XXVIII. Herritar Batasuna ubica a la nación vasca en dos nuevos parámetros: Nafartasuna, el Estado
nacional independiere que tuvo Euskal Herria en la edad media y durante el inicio de la modernidad
(778-1620), y  la recuperación de la independencia nacional, junto a la hegemonía del proletariado
revolucionario, mediante la revolución socialista vasca. Por consiguiente, Herritar Batasuna asume y
defiende este nuevo paradigma de la nación vasca.

XXIX. A lo largo de la Historia, las naciones han tenido un desarrollo complejo, en función de las
clases dominantes que hegemonizaban esas formaciones económico sociales específicas. Con la
modernidad, surgieron las naciones burguesas como consecuencia de las revoluciones burguesas, y
esta clase social capitalista se impuso progresivamente en todas las naciones del mundo.
Desgraciadamente el estado moderno de la nación vasca, el Reino de Navarra, fue conquistado por
Francia y España en el periodo 1512-1620, cuando en los siglos anteriores y de forma progresiva los
territorios vascos habían sido ya arrancados y anexionados del Reino de Pamplona. Debido a ello,



Euskal Herria cayó bajo el yugo de estos dos imperios. Con posterioridad, existieron de facto dos
reinos subordinados de Nabarra: la Alta Nabarra, anexionada en 1840 por España, y la Baja Nabarra,
eliminada por francia en 1790.

XXX. Los dos imperialismos que oprimen a Euskal Herria hacen todo lo posible para que perdamos
nuestra conciencia y memoria histórica nacionales, y como consecuencia de este etnocidio,
aculturizacion, alienación y desarraigo sistemáticos, el renacimiento de la literatura y cultura vascas
que se dio en el siglo XVI, al amparo y protección del Reino de Nabarra (Etxepare 1545, Lazarraga,
1567-1602), fu eliminado de la memoria histórica de los independentistas/matriotas revolucionarios
vascos. Hay que tener en cuenta que la que fuera reina Margarita de Nabarra, en el 1559,  escribió en
francés el libro titulado "Heptameron", el cual entronca de lleno en el Renacimiento europeo. Estos
datos son de suma importancia, tanto para ayudarnos a cambiar la forma de pensar de los abertzales
colonizados que, a causa de la alineación que nos impusieron los imperios francés y español, ponen
en entredicho la modernidad y esukaltzaletasuna del reino de Nabarra, así como para que fijemos
bien el tronco y la columna vertebral de la nación vasca.

XXXI. Debido a la anexión, el pueblo trabajador vasco permaneció durante siglos oprimido por esos
dos imperios, hasta que, aún de manera fragmentaria y contradictoria, será en el siglo XIX que
comenzará a recuperar su conciencia nacional. En ese largo camino podemos mencionar a
Larramendi, quien por primera vez reivindica la republica vasca en 1756, con el nombre " Provincias
unidas del Pirineo"

"¿Qué razón hay para que la nación vascongada, la primitiva pobladora de España... esta
nación privilegiada y del más noble origen, no sea nación aparte, nación de por sí, nación
exenta e independiente de las demás? El proyecto de las Provincias Unidas del Pirineo es sin
duda magnífico y especioso (hermoso). República que se hará famosa con su gobierno
aristocrático o democrático, como mejor pareciere, tomando de las repúblicas antiguas todo lo
que las hizo célebres y ruidosas en el mundo, y de las modernas todo lo que es conveniente
para su duración y subsistencia".

XXXII. En este largo y complicado camino hay que mencionar, principal y especialmente, a Agosti
Xaho, que el 25 de julio de 1848 escribió lo siguiente en "Uscal Herrico  Gaseta", que se editaba en
Baiona, siendo la primera publicación íntegramente en euskera: “Nork oihu eginen du, azkenian, errege-
erreginak eta haien partidario tontoak edo anbiziosoak akazatu ondoan: BIBA INDEPENDENTZIA! BIBA
ERREPUBLIKA! BIBA EUSKAL HERRIA?”

XXXIII. Estos dos pequeños ejemplos demuestran que la conciencia de la nación vasca comenzaba a
resurgir en los siglos XVIII y XIX, en contra de lo que  la historiografía colonial francesa y españolista
vienen sosteniendo. Y que, desde un comienzo, esa conciencia estaba ligada a la República, y no a un
hipotético renacimiento del Reino de Nabarra. En el ejemplo de Xaho, son notorias las dos fuentes
que, precisamente a día de hoy, reivindica Herritar Batasuna, y que son las que se desprenden del
nuevo paradigma de la nación vasca: Nafartasuna y el Socialismo. Para terminar, cabe recordar la
idea documentada de Tomas Zumalakarregi de reivindicar una Republica Federal Vasca, y la



proclamación de la independencia de Nabarra  por parte del militar liberal León Iriarte y la ejecución
del conde Sarsfiel virrey de españa en 1837.

XXXIV. Tras la pérdida de las guerras carlistas, y el recorte de los fueros de las provincias del sur de
Euskal Herria, en los años 1892-1898 nace el abertzalimo burgués vasco de la mano de Sabino Arana
y el PNV. Su eslogan era Jaungoikoa ta Lege Zaharrak, el de los carlistas en cambio Jaungoikoa eta
Foruak. Ya desde el principio, el movimiento se sumergió en la ambigüedad entre el
independentismo y el autonomismo vasco-español, de acuerdo a su composición de clase: la
pequeña burguesía era independentista en su mayoría, y la mediana y gran burguesía  favorables al
estatuto de autonomía. En cualquier caso, no vamos a recordar aquí la historia del PNV, bastaría
comentar el papel contrarrevolucionario y colaboracionista imperdonable que jugó el nacionalismo
burgués vasco-español en la guerra antifacista revolucionaria de 1936-1939, cuyo máximo
exponente fue la traición y rendición de Santoña en 1937, un hecho totalmente coherente con sus
intereses de clase.

XXXV. Durante la II Guerra Mundial quedó bien claro que no había burguesía nacional vasca que
fuese capaz de conducir a la nación vasca hacia su independencia nacional. El PNV jugó en función
de sus intereses burgueses vasco-españoles, participando en el Gobierno de la Segunda República,
aprobando el estatuto de autonomía, y convirtiéndose en fiel vasallo de los servicios de inteligencia
del imperialismo anglosajón. Sin embargo, la geoestrategia del imperialismo no contaba con la
creación de la nación vasca, la independencia de la republica vasca burguesa y la fractura de la
unidad de España, y como consecuencia de la Guerra fría contra el comunismo, en 1959 el presidente
de los estados unidos Eisenhower abrazó al dictador fascista genocida Franco. Ya con anterioridad.
tanto  los pactos firmados por los Yankees en Madrid, así como la jerarquía de la iglesia católica, El
Vaticano, mediante el Concordato, confirmaban la homologación internacional realizada en 1953.
Así, el proyecto independentista de la nación burguesa vasca se hizo imposible, y desde entonces el
PNV se sumergió totalmente y para siempre en el autonomismo burgués vasco-español.

XXXVI. En el seno de la clase trabajadora vasca, en un comienzo los movimientos que fueron
surgiendo se ubicaron en el españolismo mas duro, siendo el PSOE y la UGT sus máximos
exponentes. En cambio, otro camino muy diferente fue el tomado por la Federación Comunista
Vasco-Navarra, así llamada en un principio, después Partido Comunista de Euzkadi, quienes dentro
del Partido Comunista de España y de la III Internacional mantuvieron posiciones independentistas
revolucionarias de la mano de Jesús Larrañaga. En ese sentido, cabe subrayar la innegable relevancia
del comunicado Plataforma del EPK, en 1933, donde se posiciona en contra del estatuto de
autonomía y a favor de la liberación nacional y social (incluida la independencia), calificando a la
segunda republica española como terrateniente, hablando de imperialismo español, contra la
burguesía autonomista vasco-española, etc.

Desgraciadamente, tras la aprobación de la ponencia política del VII congreso de la III internacional,
y la exigencia que conllevaba la creación del Frente Popular en España, ambas cuestiones trajeron
consigo el abandono por parte de las comunistas vascas de las tesis revolucionarias, sumergiéndose



progresivamente en la degeneración y deriva revisionistas del Partido Comunista de España, hasta
que el españolismo junto con el reformismo terminaron haciéndose con las riendas.

XXXVII. Tanto la alianza con los USA, así como la firma del concordato con el vaticano, en 1953, ambas
supusieron una importantísima victoria diplomática para el Franquismo. Ya con anterioridad, en 1951,
el gobierno de Paris  había expulsado al gobierno vasco de su sede de paris, dejando así claro que el
imperialismo no tenia ni la mas minima intención de agradecer el trabajo que las vascas en general, y
el PNV particularmente, hicieron a favor de los aliados en la II Guerra Mundial.

LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE ESTAS ÚLTIMAS SEIS DÉCADAS

XXXVIII. En ese contexto se produce el nacimiento de ETA, en diciembre de 1958. Es imposible
plasmar aquí toda la historia del Movimiento Vasco de Liberacion Nacional. Durante 50 años, desde
1959 hasta el 2009, luchó para la liberación de Euskal Herria, por la Independencia, el Socialismo, la
Reeuskaldunizacion, y la Reunificación Nacional. Cabe reseñar que ETA, en su I Asamblea, en 1962,
se denomina a sí misma como Movimiento Revolucionario para la Liberación Nacional Vasca.

XXXIX. Y más adelante, en su V Asamblea, en 1967, como Movimiento Socialista para la Liberación
Nacional Vasca. Esa asamblea marcaría un antes y un después, ya que en ella se aceptaron los
conceptos básicos para la revolución vasca: Abertzalismo Revolucionario, Pueblo Trabajador Vasco,
Revolución Socialista Vasca, Conciencia Nacional de Clase, etc. Finalmente, en 1973, en su VI
Asamblea, en el documento titulado " Por qué estamos a favor de un Estado Socialista Vasco", ETA
se autodefine como comunista.

XL. Desgraciadamente, durante el año 1974, ETA se divide en cuatro organizaciones: LAIA (Langile
Abertzale iraultzaileen Alderdia), IK (Iparretarrak) ETA militar y ETA político militar. Esta división,
junto a la inesperada situación política surgida a causa del proceso para la imposición de la segunda
restauración monárquica española, y el hecho de que asesinaran a los tres estrategas comunistas
(Pertur, Argala y Naparra), todo ello dificultó que, dentro del MVLN, se implantase con firmeza la
estrategia comunista revolucionaria, y aún menos la creación de una organización comunista
revolucionaria, concretamente el partido  comunista revolucionario para la liberación nacional.

Como consecuencia de lo anterior, y a pesar de la lucha heroica del pueblo trabajador vasco durante
los años 1978-2008, en un principio a favor de la alternativa KAS, y, con posterioridad, por la
Alternativa Democrática, aunque sin garantizar la independencia político estratégica, tanto teórica
como práctica y organizativamente, del proletariado vasco, la pequeña burguesía vasca, mediante la
estrategia de la negociación, fue tomando progresivamente el control de MVLN, hasta que en 2009,
valiéndose de su hegemonía y tras asumir los principios contrainsurgentes del político del
imperialismo yankee Mitchell, acabó liquidando todas las organizaciones y luchas revolucionarias
habidas hasta entonces. El 3 de mayo del 2018 ETA se disuelve para siempre, y con ella desaparece el
MVLN, terminándose así un ciclo de 60 años de lucha.



LA AMNISTIA, ÚNICA SOLUCIÓN AL CONFLICTO POLÍTICO

XLI. La conquista de Nabarra dio paso a un conflicto armado entre conquistadoras y conquistadas
que duró durante siglos, y que, a día de hoy, aún perdura. Esta conquista continuada, ha generado
miles y miles de muertas y represaliadas a lo largo de la Historia, y en la actualidad sigue afectando
directamente a cientos de ciudadanas vascas. Por consiguiente, reivindicaremos firmemente la
AMNISTÍA TOTAL: la vuelta a casa libres y sin condiciones, tanto de las presas políticas vascas
secuestradas en las cárceles españolas y francesas, como las deportadas y huídas fuera de Euskal
Herria y, en general, de todas las represaliadas políticas.

Sin embargo, en la práctica, si entendemos la Amnistía Total en su sentido táctico (la vuelta a casa de
las militantes), pero olvidándonos de su sentido estratégico, es decir, la solución integral a las
razones que motivaron el conflicto político, la opresión nacional y de clase contra el Pueblo
Trabajador Vasco, entonces el conflicto permanecerá inalterable.

Luchar a favor de la Amnistía supone reivindicar la legitimidad de la lucha del Pueblo Trabajador
Vasco, especialmente de sus militantes, a la vez que denunciar permanentemente la violencia de los
Estados opresores. Luchar a favor de la Amnistía es defender lo hecho durante todas estas décadas
por las militantes a favor de la Independencia, el Socialismo, la Reunificación y la Reeuskaldunización,
y contra las mentiras, intoxicaciones y manipulaciones de los enemigos. Luchar a favor de la Amnistía
es mantener viva la esperanza de la Revolución Socialista Vasca, en contra de todos los reformismos,
posibilismos y oportunismos.

En consecuencia, debemos situar la lucha por la Amnistía Total dentro de la estrategia revolucionaria
para la consecución de la Independencia y el Socialismo. Sin subvertir desde su raíz el sistema político
burgués de los Estados español y francés, no lograremos la Amnistía Total. En definitiva, es en el
camino a la victoria de la Revolución Socialista Vasca donde situamos la libertad de todas las presas y
represaliados políticas.

Pero no nos engañemos. En la medida en que luchemos más duramente contra nuestros enemigos
nacionales y de clase, habrá aún más presas y exiliadas. La lucha por la liberación del Pueblo
Trabajador Vasco no termina ni terminará en tanto en cuanto no se logren la Independencia, el
Socialismo, la Reunificación, la Reuskaldunizacion y el Feminismo. La victoria es la única alternativa. La
Revolución Socialista el único camino.

ANÁLISIS DE LAS CLASES SOCIALES EN LA EUSKAL HERRIA DE HOY

XLII. Aunque este tema lo desarrollaremos más delante, de forma detenida y concreta, en nuestra
línea política, fijaremos aquí unas pinceladas básicas.



Hoy dia en Euskal Herria nos encontramos estas clases sociales y sus correspondientes expresiones
políticas:

1. Oligarquia: Ès la clase dominante en los estados español y francés, y en la actualidad se
encuentra bajo el imperialismo global. Su presencia en Euskal Herria es pequeña, ya que la
oligarquía de procedencia vasca hace ya tiempo que se instaló en Madrid y Paris. No obstante,
también la encontramos en las capitales del sur de Euskal Herria y es totalmente españolista.
En el norte del país se ubica en torno a Biarritz y es completamente afrancesada.

2. Alta Burguesía: Estrechamente ligada a la oligarquía y subordinada a ella,  en el oeste de
Euskal Herria suele ser autonomista vasco-española, constituyendo el sector más españolista
de PNV, y en Alta Nabarra,  su sector mas amplio hasta ahora se ha ubicado en el navarrismo
españolista de UPN. En euskal herria norte, está reperesentada en la derecha neogaullista,
RPR, LR…

3. Mediana Burguesía: En el sur del país, esta clase se ubica generalmente en el autonomismo
vasco-español, y en el norte, en el regionalismo basque-fracais. Constituye el pilar del PNV, y
el del UPN en Alta Nabarra.

4. Pequeña Burguesía : Históricamente se ha situado entre el PNV y el MVLN, con muy fuerte
presencia en la izquierda abertzale, hasta que sus propios intereses de clase le llevaron a
liquidarlo.

5. Sectores Asalariados Intermedios: Este estrato social asalariado (técnicos, funcionarios,
intelectuales, directivos y cuadros de empresas...) se ubica entre la pequeña burguesía y la
clase trabajadora. Al no ser propietarios de los medios productivos, y en la medida en que son
empleados asalariados, se acercan a la clase trabajadora, pero sus elevados sueldos los
convierten en sectores proclives a la burguesía. Por eso los consideramos sectores
intermedios. Hoy en día se sitúan entre el PNV y EHbildu, dentro del autonomismo vasco
español de derechas y de izquierdas. Es la periferia del Pueblo Trabajador Vasco,

6. Aristocracia Obrera: A pesar de ser clase trabajadora, al disfrutar de una situación mejor
que la del resto de trabajadoras, creemos que debe ser analizada como una fracción
diferenciada, porque interactúa normalmente con pequeña burguesía, tratando de buscar la
reforma del sistema capitalista y se muestran contrarios a la revolución socialista. Son las
trabajadoras de las grandes empresas, que tienen contrato fijo y estabilidad laboral. Son la
base social natural de los sindicatos. Son la periferia del pueblo trabajador vasco, la principal
base social de la socialdemocracia autonomista.

7. Proletariado: Los sectores más oprimidos de la clase obrera. El núcleo del pueblo
trabajador vasco. Son el sujeto conductor de la Revolución Socialista Vasca.



SECTORES  SOCIO-POÍTICOS DE EUSKAL HERRIA

XLIII. A tenor del análisis hasta ahora realizado, y sin entrar en matizaciones, en la actualidad
nuestra sociedad estaría integrada por los siguientes sectores socio-políticos:

XLIV. El PNV y la Burguesia vasco-española y basque-francaise. De acuerdo con todo lo hasta
ahora dicho, este partido y esta clase social son enemigos de la revolución socialista vasca. No
los consideramos como parte de la nacion vasca, y nuestro objetivo es destruirlos del todo. Si
no los quebramos ni los sometemos,  la independencia, el socialismo, la reeuskaldunizacion y
la reunificacion nacional son totalmente imposibles, ya que son los más eficientes
colaboracionistas que tiene España en Euskal Herria mediante sus dos Estatutos de
Autonomía. Lo mismo ocurre con Francia.

XLV. La Socialdemocracia autonomista, la pequeña burguesia y la aristocracia obrera:
EHBILDU, SORTU, LAB y ERNAI. El comportamiento contrainsurgente y colaboracionista de la
dirección de este movimiento resulta cada vez más evidente, y este proceso irá in crescendo
en los próximos años. Es a través del trabajo revolucionario que debemos conseguir llevar a la
base de este sector social, esto es, a la mayoría de la clase trabajadora vasca de hoy, hacia los
planteamientos de la revolución socialista vasca, agravando y ahondando las crisis que vayan
generándose entre ellas hasta su desaparición, al igual que lo ocurrido en su tiempo con
Euskadiko Ezkerra.

XLVI. Movimiento Socialista Revolucionario Vasco para la Liberación Nacional, MSRVLN: Para
hacer la revolución socialista vasca, en los años venideros el pueblo trabajador vasco deberá
crear un movimiento amplio y plural alrededor de una estrategia convergente. A eso le
llamamos MSRVLN, Movimiento Socialista Revolucionario Vasco para la Liberación Nacional.
Surgido de las cenizas del MVLN, corregirá las carencias y errores cometidos por aquél, a la
vez que recuperará su legado político, y, sin objetivos tácticos intermedios, la revolución
socialista será su norte y reto. El MSRVLN estará compuesto por colectivos variados, cada cual
intervendrá desde su ámbito específico de actuación y todos perfectamente coordinados
entre sí mediante una dirección colectiva. En este momento no podemos adelantar cuál será
la forma política que adoptará el MSRVLN. Será la praxis revolucionaria la que determinará
está cuestión. Sin embargo, decimos alto y claro que tendrá una estrategia revolucionaria
global e integral, al igual que el MVLN lo tuvo en su día.

LA INDEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

XLVII. Herritar Batasuna es independentista en dos sentidos: Por un lado, porque defiende y aplica la
independencia política del proletariado revolucionario vasco, y, por otro lado, porque lucha por la
independencia nacional de Euskal Herria. Ambas independencias son complementarias e



inseparables. La independencia del proletariado revolucionario vasco es la única que va a traer la
independencia de la nación vasca. La de la nación proletaria vasca, evidentemente. y no de la nación
burguesa. La experiencia de todo el siglo XX ha demostrado claramente que el proyecto de la nación
burguesa vasca es totalmente imposible porque no existe burguesía nacional vasca. En ese sentido,
la última carta que jugará el imperialismo será la creación de la nación burguesa vasca, con el objetivo
de destruir precisamente la revolución socialista vasca, tal como lo hicieron durante el siglo pasado en
Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, en contra de la revolución soviética.

Por consiguiente, entre nuestros objetivos no cabe ninguna republica burguesa vasca, ni siquiera
como etapa transitoria, ni como ninguna alianza interclasista nacional, porque acabaría atenuando y
debilitando la hegemonía del proletariado revolucionario. Así, durante el desarrollo y transformación
del la revolución socialista vasca sí se pueden dar alianzas interclasistas, pero siempre y en todo
momento se crearán con la dirección, superioridad y hegemonía del proletariado revolucionario
vasco, y bajo ningún concepto subordinadas a los intereses de la burguesía. La independencia política
del proletariado revolucionario es lo primordial.

XLVIII. Del mismo modo, Herritar Batasuna defiende la in(ter)dependencia de todas las naciones y
republicas socialistas del mundo, basada en la soberanía de cada una, y en la solidaridad de entre
todas ellas. La unión de todas las republicas socialistas del mundo constituye nuestro objetivo, y ello
con el fin de llevar hasta el final la transición socialista del capitalismo hacia el comunismo en todo el
planeta, a la vez que la planificación de la producción de manera global. En ese camino, y en función
de la situación y necesidad que vayan surgiendo, estamos a favor de la creación de confederaciones
de republicas socialistas de diferentes marcos geopolíticos según las especificas de cada momento.

Todo ello no se puede decidir de antemano, será el desarrollo de la lucha el que marcará su devenir.
En nuestra opinión, la independencia y la interdependencia socialistas son complementarias y hay que
defender las dos, con arreglo a los desequilibrios y contradicciones de cada momento.  En la Historia,
los Chaubinismos, hegemonismoss, supremacismos y nacionalismos, en numerosas ocasiones han
empleado un supuesto e hipotético “internacionalismo proletario” para anexionar, oprimir y asimilar
a pequeñas naciones. Y, por el contrario, también pequeñas naciones han caído en la trampa del
nacionalismo burgués para posicionarse en  contra de revoluciones socialistas.

GEOPOLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA VASCA

XLIX. Somos muy conscientes, sin embargo, de que una nación pequeña como la nuestra no puede
hacer la revolución socialista de manera aislada, ya que no tenemos ni de lejos el peso geopolítico
necesario en el actual capitalismo imperialista globalizado. No podemos olvidarnos de que el marco
natural donde estamos ubicados es la Unión Europea imperialista, y que, junto con ello, la
organización militar y terrorista OTAN-NATO es nuestra enemiga.



L. Por lo tanto, nuestro objetivo es la destrucción de ambas y, en su lugar, la creación de la Unión de
Republicas Socialistas Europeas, de la mano de la victoria de revoluciones socialistas. .

INTERNACIONALISMO PROLETARIO

LI. Así, la revolución socialista vasca es parte de la Revolución Proletaria Mundial, y su concreción y
especificidad  se da en la lucha de clase de nuestro marco nacional, Euskal Herria. La revolución
socialista vasca no la entendemos en términos nacionalistas, sino a la luz del internacionalismo
proletario.

LII. Igualmente, la revolución socialista vasca la entendemos como parte de la Revolución
Socialista/Comunista Mundial. En consecuencia, Herritar Batasuna, en su praxis, aplica el
internacionalismo proletario, dando prioridad al interés de clase del proletariado revolucionario
mundial por delante de objetivos y retos nacionalistas. Y, en aplicación de ese mismo
internacionalismo proletario, a su vez defiende con ahínco los intereses del Proletariado de la Nación
Vasca en contra del imperialismo, el hegemonismo, el chovinismo, el supremacismo y, de manera
especial, todo el españolismo y afrancesamiento que durante siglos han oprimido sin compasión al
Pueblo Trabajador Vasco. Bietan jarrai.

LIII. En definitiva, el internacionalismo proletario es una cuestión vital para nosotras, y, de otro lado,
crear alianzas internacionales estratégicas con grupos revolucionarios y antiimperialistas de todo el
mundo, un objetivo importante.  En los siguientes años, ese trabajo internacional será prioritario
para Herritar Batasuna, pues pretendemos impulsar con todas nuestras fuerzas la creación de la
nueva Internacional Revolucionaria, esto es, la V Internacional. Será una cuestión que llevará largas
décadas  de trabajo, sin duda.

CONVERTIR LAS GUERRAS IMPERIALISTAS EN REVOLUCIONES SOCIALISTAS

LIV. A las puertas de la III Guerra Mundial. El capitalismo imperialista global, es un capitalismo
terminal, esto es, un modo producción caducado que está tocando a su fin. Este capitalismo, por
consiguiente, es un animal rabioso herido de muerte, y siendo consciente de ello, es capaz y está
dispuesto a hacer cualquier cosa. En nuestros análisis, la hipótesis de la tercera guerra mundial se
está convirtiendo en algo cada vez más real. En el dossier sobre la línea política trataremos mas a
fondo este tema tan difícil y complicado.

LV. De manera que, ante esta oscura y terrible situación, Herritar batasuna recoge la bandera que
Lenin levantó en 1914: Convertir las guerras imperialistas en revoluciones socialistas. Esa misma es
nuestra consigna y programa político, y que aplicaremos en Euskal Herria

LVI. Análisis revolucionario de los estados capitalistas emergentes: China y Rusia. Este análisis lo
desbrozaremos mediante el debate, dejando claro que estos dos Estados son Capitalistas y, en



consecuencia, imperialistas. Pero, a su vez, y debido a que se encuentran en una posición
subordinada en la cadena del imperialismo, están igualmente obligados a plantarle cara al
capitalismo anglosajón-sionista. Ello abre perspectivas interesantes para los movimientos
revolucionarios y antimperialistas de todo el mundo, pues constituyen el contrapeso geopolítico a la
Trilateral imperialista hegemónica (los USA y sus satélites anglosajones-sionistas, la Unión Europea
imperialista y Japón).

LVII. El eje de las naciones de la resistencia antiimperialista: Irán, Siria, Irak, Líbano, Palestina y
Yemen. Cuba, Venezuela y Bolivia. En este punto, tenemos que comentar lo mismo: es un deber para
todos los revolucionarios del mundo proteger y reforzar estos dos ejes antiimperialistas, pero
siempre y en todo momento manteniendo y conservando nuestra independencia político
estratégica, a la vez que dejando claro nuestros objetivos táctico y estratégico: el socialismo y el
comunismo. Contra el Capitalismo imperialista global podemos ser aliados y compañeros, pero
nuestros objetivos van mas allá, ya que queremos destruir el capitalismo mismo para construir el
comunismo.  La praxis  antiimperialista y revolucionaria tal vez pueda hacer que choquemos, en el
modo y manera que tampoco podemos preveer de antemano. El futuro nos dirá, siendo algo que está
por ver y comprobar, pues la unidad se logra mediante la lucha.

LVIII. Por todo lo hasta aquí expuesto, el mensaje último de estas bases teóricas es el siguiente:
Debemos destruir el capitalismo, antes de que él extermine a la humanidad. La Revolución Socialista
es el único camino.

Y aquí, en Euskal Herria, será mediante el trabajo y la organización de la lucha a favor de la
Revolución Socialista Vasca como conseguiremos los objetivos mencionados, junto a la construcción
de la Republica Socialista Vasca de Nabarra, e incluso yendo más allá: por una Euskal Herria libre y
soberana, sin Estado ni clases sociales ni patriarcado.

LIX. Para terminar, queremos recordar tanto a las militantes revolucionarias vascas que dieron su vida como
consecuencia de la lucha revolucionaria que mantuvieron por la liberación nacional y social del Pueblo
Trabajador Vasco, así como a las militantes presas políticas vascas en las cárceles de Francia y España, y a las
deportadas políticas a miles de kilómetros de Euskal Herria. Desde aquí, nuestro más sentido reconocimiento y
homenaje para todas ellas.

"Nosotros luchamos por la construccion de un Estado Socialista Vasco, unificado independiente y
euskaldun. Esta es una lucha, o va a ser una lucha muy larga, va a ser una lucha dura. Tenemos que
saberlo ahora, desde el principio, no nos tenemos que dejar engañar por aquellos que dicen que no, que
todo se a va conseguir pronto, que todo se va a conseguir facil, que les deleguemos el poder a ellos,
porque es mentira. Quien promete que va a solucionar los problemas siempre miente. El unico que
puede solucionar los problemas del Pueblo, el unico que soluciona los problemas de los trabajadores es
el propio Pueblo, son los propios trabajadores, y no tenemos que engañarnos con respecto a esto. (...)
Ánimo, y a organizarse y pelear. "



,

Joxe Migel Beñaran Ordeñana, “ARGALA”, 1978ko abenduan.

"Si a nosotros, los que en un pequeño punto del mapa del mundo cumplimos el deber que preconizamos
y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar: nuestras vidas, nuestro
sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier tierra, ya nuestra,
regada con nuestra sangre, sépase que hemos medido el alcance de nuestros actos y que no nos
consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado, pero nos sentimos
orgullosos de haber aprendido de la Revolución cubana y de su gran dirigente máximo la gran lección
que emana de su actitud en esta parte del mundo: «qué importan los peligros o sacrificios de un
hombre o de un Pueblo, cuando está en juego el destino de la Humanidad.”

Ernesto CHE Guevara, en su mensaje a la Tricontinental, 1967.


