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DEBIDODEBIDODEBIDODEBIDO a la convergencia de dos factores o acontecimientos, cada uno de ellos de 
diferente origen y dimensión, podemos afirmar que en Euskal Herria se ha conformado un 
nuevo escenario socio-económico y político. 
 
 

1.1.1.1.---- El primer factorEl primer factorEl primer factorEl primer factor, tiene que ver con la agravación de la crisis DEL CAPITALISMO 
GLOBALIZADO (entendido como una totalidad contradictoria cuya lógica se impone a todos 
los sectores de la vida social) que tiene un carácter sistémico y  PLANETARIO (que por tanto 
no tiene solución solo a nivel de Euskal Herria) y nos afecta drásticamente a todos los 
niveles. Esto es, en las condiciones de vida, las relaciones sociales, la cultura, y por 
supuesto en el quehacer político.  
 
1.1.1.1.1.1. 1.1. 1.1. 1.1. A diferencia de la Gran Depresión de los años 30 (una de las mayores crisis conocidas 
por el capitalismo) ahora nos encontramos en una  crisis donde se interrelacionan entre si:  
 

• Una crisis económica capitalista (una de las tres mayores de su historia). 
 

• Una crisis energética (estamos en una fase de transición hacia una vida económica 
no fundada en los combustibles fósiles, que se agotan). 

 
• Una crisis medioambiental sin precedentes, cuya punta más visible -pero desde 

luego no la única- es el catastrófico cambio climático en ciernes. 
 

• Una crisis de legitimidad de las democracias parlamentarias. 
 

• Una crisis de perpetuación del heteropatriarcado. 
 

• Y una crisis humanitaria de proporciones nunca conocidas. 
 

Todo el conjunto da como resultado, una auténtica crisis del modelo civilizatorio nacido 
de la ilustración, hegemonizado por la burguesía. 

 
Y la cosa irá a peor si no hay un cambio de correlación de fuerzas  a favor de un proyecto 
ecosocialista. 
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 1.1.1.1.1.1.1.1.2222. . . . Para lograr tal objetivo partimos de una fuerte desventaja, producto de la arrolladora 
hegemonía del neoliberalismo en las dos décadas anteriores y cuyos desastrosos efectos 
tocan variados ámbitos. 
 
Esto es, el neoliberalismo además de beneficios financieros económicos, reportó a la clase 
capitalista una correlación de fuerzas favorable, ya que debilitó fuertemente a la clase 
trabajadora y los  sectores populares (desintegración de sus estructuras de clase, del 
hábitat que permitía su socialización identitaria, etc), y propició la integración de muchos de 
los nuevos movimientos, arrebatándoles o adulterando su discurso emancipador, etc.  
 
Y lo peor de todo es que, salvo contadas excepciones (donde previamente existían o se han 
conformado nuevas corrientes anticapitalistas: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Euskal 
Herria, etc), desarboló al conjunto de la izquierda europea: 

 
• A unas, corrompiéndolas totalmente y ganándolas definitivamente para el 

sistema capitalista (la socialdemocracia convertida en social-liberal). 
 

• Y a otras, marginándolas o convergiéndolas en puros ghetos (las corrientes 
revolucionarias o izquierdas antiliberales).  

 
Por último, constatar (también con algunas excepciones) que a diferencia del capital globalizado, 
las izquierdas políticas han perdido buena parte de su anterior internacionalismo, replegándose 
casi en exclusiva a la esfera nacional, tanto en sus propuestas como en sus prácticas 
habituales, lo cual añade otra desventaja más. 
 
1.1.1.1.1.1.1.1.3333....    A inicios de la crisis del 2008, las instituciones del capitalismo, los gobiernos 
neoliberales y social-liberales, sufrieron un momentáneo desconcierto (llegando a plantear 
una regeneración del capitalismo), lo superaron con rapidez, desencadenando a través de 
sus gobiernos títeres, una ofensiva por descargar los efectos de la crisis sobre la población, 
hasta tal nivel, que está afectando los cimientos de la propia UE, que nunca como ahora ha 
estado tan cuestionada, dadas las múltiples desconfianzas existentes en diferentes sectores 
políticos y sociales. El proyecto europeo, insertado en la globalización neoliberal es 
corresponsable de la crisis que sufrimos.  
 
.- La necesidad de aumentar la competitividad internacional de la economía europea en el 
marco de la globalización capitalista provoca una intensificación sin precedentes de los 
ataques y reformas neoliberales que buscan desmantelar el llamado “modelo social 
europeo". Los sistemas de protección social y las regulaciones del mercado de trabajo 
existentes en los países de la UE son un obstáculo, desde el punto de vista de las clases 
dominantes, en su búsqueda de una posición hegemónica y competitiva dentro de la 
economía global. Ante la crisis, éstas se ven empujadas a apretar todavía más al mundo del 
trabajo asalariado, buscando la reducción de los costes laborales, el desmantelamiento de 
los sistemas de protección social y la sobre-explotación de trabajadores y trabajadoras. La 
directiva de las 65 horas semanales y la directiva de la vergüenza contra los derechos de las 
personas trabajadoras inmigrantes son  los últimos ejemplos de este ataque en toda regla 
contra los pocos derechos sociales y democráticos que todavía no han destruido treinta 
años de políticas neoliberales. 
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Un ejemplo claro de la gravedad de la ofensiva neoliberal y que nos afecta directamente, ha 
sido el famoso Plan Zapatero, que ha supuesto la mayor y más resuelta ofensiva contra los 
derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras que se registra en el Estado 
Español desde el final del franquismo. La introducción del déficit presupuestario en la 
Constitución ha supuesto una auténtica guinda en el pastel de los despropósitos.  
 
Los gobiernos de Patxi López (en la CAV) y Yolanda Barcina (en la CAN) han transcurrido y 
van a transcurrir por los mismos derroteros. 
 
Y el nuevo gobierno del PP, ya ha anunciado que la apisonadora seguirá aplastando lo que 
haga falta. 
 
.- Dicha ofensiva está tomando un nuevo cariz a medida que no se limita a imponer su ley a 
los gobiernos, sino que además, los cambia directamente si no resultan lo suficientemente 
contundentes. En estos momentos, los mercados, esto es, los bancos de inversión, 
compañías de seguros, fondos de pensión y fondos especulativos que compran y venden 
todo tipo de activos (europeos), han dado un salto decisivo, mediante  auténticos golpes de 
estado, pasando a ejercer mediante representantes directos (llamados tecnócratas), sus 
políticas de ajuste, que están conllevando enormes sacrificios para la ciudadanía. 
 
Toda Europa, y sobre todo Grecia, Italia (con gobiernos impuestos a dedo por los bancos), 
Irlanda y el EE, están inmersos en duras políticas de ajustes, y éstas se endurecerán todavía 
más.   
 
1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. Frente a ese nuevo apretón de tuerca neoliberal, en diferentes partes de Europa han 
surgido luchas que traslucen síntomas de recuperación y de respuesta que están insuflando un 
nuevo aliento a la izquierda anti sistémica, si bien ésta sigue todavía muy débil y fragmentada, y 
sin paradigmas claros que permitan entrever, a corto plazo, una alternativa de cambio. 
 
 

2222....---- El segundo factorEl segundo factorEl segundo factorEl segundo factor, aunque condicionado por lo anteriormente expuesto, tiene que 
ver SOBRE TODO con la especificidad de la política vasca,  resultante de  la primera y 
segunda fase de la Transición (marcada por el papel de ETA y las tensiones nacionales, los 
enfrentamientos sociopolíticos de diversa naturaleza, etc) y el papel jugado por las distintas 
izquierdas radicales, y sobre todo, la izquierda abertzale (cada componente con sus aciertos 
y errores, sus puntos fuertes y sus debilidades congénitas).  
 
Fruto de todo ello, son las explosiones e implosiones, fracasos y éxitos que en los últimos 
años han generado rupturas y nuevos reagrupamientos (de diferente importancia y entidad) 
prácticamente en todas las formaciones, que incluyen  transformaciones ESTRATÉGICAS y 
nuevas formas de agruparse políticamente. 
 

• EB (Anticapitalistak y Alternatiba); Zutik y Gorripidea; la Izquierda abertzale (Aralar 
y la ex-Batasuna); EA (Hamaika bat); Na-Bai, en lo tocante a los procesos de 
disgregación. 

 

• Sortu, Bildu, Amaiaur, Geroa-Bai, Ezkerra (Batzarre-IU de Navarra) en lo relativo a 
nuevos reagrupamientos. 
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Ciertamente, cada crisis (en su doble sentido, unas veces destructora y otras creadora de 
nuevas oportunidades) y su resolución, es específica y tiene que ver con las diferentes 
estrategias desplegadas (lucha armada, cretinismo institucionalista, pérdida de antiguos 
referentes y progresiva desconexión con las bases sociales sobre las cuales se sustentaba 
la militancia…), con su capacidad o incapacidad para encontrar nuevos caminos, conectar 
con nuevas energías, etc. 
 
Estamos, por tanto, al principio de un seísmo de recomposiciones y redefiniciones que Estamos, por tanto, al principio de un seísmo de recomposiciones y redefiniciones que Estamos, por tanto, al principio de un seísmo de recomposiciones y redefiniciones que Estamos, por tanto, al principio de un seísmo de recomposiciones y redefiniciones que 
tiene a la izquierda abertzale como protagonista principal, del que saldrá un paisaje o tiene a la izquierda abertzale como protagonista principal, del que saldrá un paisaje o tiene a la izquierda abertzale como protagonista principal, del que saldrá un paisaje o tiene a la izquierda abertzale como protagonista principal, del que saldrá un paisaje o 
mapa político de izquierdas (de Euskal Herria), totalmente recompuesto.mapa político de izquierdas (de Euskal Herria), totalmente recompuesto.mapa político de izquierdas (de Euskal Herria), totalmente recompuesto.mapa político de izquierdas (de Euskal Herria), totalmente recompuesto. Si bien, ya en 
estos momentos, la dinámica dominante  y la más importante, está marcada por el 
proceso de reagrupamiento en torno al llamado polo soberanista de izquierdas, articulado 
en torno a Amaiur.    
 
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. En claves más generales, parece evidente que el nuevo tiempo político requiere 
superar la atomización de la izquierda radical y alternativa que hemos vivido en los últimos 
años, y avanzar en su reagrupación y búsqueda de una acción sinérgica que pueda 
equilibrar la relación de fuerzas -hoy francamente adversa- entre capital y trabajo, entre una 
izquierda con una capacidad real de transformación y una derecha entregada a los 
mercados y a brutales recortes sociales. Entre un Estado que niega el pluralismo nacional y 
las exigencias del reconocimiento del derecho de autodeterminación. 
 
Y desde esa perspectiva: ¿qué tipo de unidad y/o pluralidad deseamos?, ¿cómo entenderla 
y combinarla? ¿cómo relacionar en la táctica y en la estrategia, lo internacional y lo nacional, 
la lucha anti-sistémica, feminista, ecologista y de clase?, ¿lo relativo a la pacificación y la  
soberanía nacional? Y sobre todo, ¿dónde poner las prioridades, si cabe hablar en tales 
términos?  
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1.1.1.1.---- Globalizar las resistenciasGlobalizar las resistenciasGlobalizar las resistenciasGlobalizar las resistencias        
 
2.2.2.2.1.1.1.1.1111. . . . NADA MÁNADA MÁNADA MÁNADA MÁS ERRÓNEOS ERRÓNEOS ERRÓNEOS ERRÓNEO que pensar, que las crisis, incluso las que suponen un 
derrumbe momentáneo del sistema (como ocurrió en el crac del 29-33) traerán por sí 
mismas la liquidación o superación del sistema capitalista. 
 
Las lecturas teleológicas sobre la inevitabilidad de su desaparición,  como las que realizó la 
socialdemocracia de principios del siglo XX, así como ciertos marxistas deterministas, se 
han demostrado erróneas. El capitalismo es lo suficientemente fuerte, versátil y dotado de 
recursos, entre ellos los de los Estados, para reflotarse cargando a terceros los efectos de la 
crisis, si no se le obliga a lo contrario. No en vano dispone, también a su favor, todos los 
recursos del Estado  burgués. Estado, que en su formato o fase neoliberal no ha dejado de 
adelgazar en su vertiente social (desmantelando conquistas logradas con grandes 
sacrificios), pero se ha fortalecido en el terreno represivo (con leyes que restringen derechos 
y políticas de readecuación de sus policías y  ejércitos). 
 
2.2.2.2.1.1.1.1.2222. . . . Una vez más, el capitalismo y sus instituciones económicas y políticas ha tomado la 
iniciativa y nos ha declarado la guerra (social, de clases); lo cual obliga a todos los sectores 
afectados, sean partidos políticos de izquierda, sindicatos o movimientos sociales afectados 
a responderles al mismo nivel. Esto es, globalizando las resistencias en todos los frentes. A 
escala local, nacional e internacional. 
 
Para responder con contundencia a tamaña ofensiva del capital y sus instituciones, todos los 
sectores de izquierda anti sistémica estamos obligados a unir esfuerzos en la construcción de 
un frente político y social de carácter subversivo y plural, internacionalista, anticapitalista y 
transversal a escala europea, y que agrupe a movimientos de diferente naturaleza: ecologismo, 
feminismo, movimiento obrero, de liberación nacional, de defensa de la libertades democráticas 
básicas, por tanto, más amplio que el limitado a las exigencias del frente independentista o 
puramente soberanista y que sólo opere en al área geográfica de Euskal Herria. 
 
2.2.2.2.1.1.1.1.3333. . . . Frente, que lógicamente se debe de ajustar a las diferentes realidades existentes  según 
se trate de ámbitos nacionales (en nuestro caso EH), estatales o continentales. 
 
Y por supuesto, tiene que forjarse y formarse en las luchas reales. Tener en cuenta sus puntos 
fuertes y sus debilidades. Algunas debilidades (izquierda debilitada, fragmentada y sin 
paradigmas claros) las hemos puesto al descubierto en los párrafos anteriores. 
 
Otras tienen que ver con las limitaciones de las luchas. Muchas e importantes han sido las 
movilizaciones habidas en Europa: las huelgas generales de Grecia, Francia, Italia, en 
Euskal Herria; las luchas contra cierres de empresa y despidos: luchas duras, radicales 
(ocupación de empresas, secuestro de patrones...) y, algunas de larga duración que han 
removido el panorama político social. 
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Sin embargo, en pocos casos han  conseguido alcanzar plenamente sus objetivos, en parte 
por la fortaleza de la patronal, los gobiernos, etc, (producto de la arrolladora hegemonía del 
neoliberalismo en las dos décadas anteriores y cuyos desastrosos efectos tocan a variados 
ámbitos); pero también, por la nefasta estrategia, nacional e internacional, de las 
organizaciones sindicales mayoritarias (con honrosas excepciones) que han estado  
orientadas a buscar políticas de consenso, de diálogo social, con la patronal.  
 
Es cierto que los sindicatos mayoritarios han organizado movilizaciones y huelgas generales 
en Francia,  Portugal, Estado Español y hasta en diez ocasiones en Grecia. Son además, las 
organizaciones sociales más numerosas en sus países: hasta 40% de afiliación en Irlanda, 
22% en Grecia, 20% en España, 16% en Portugal. Pero, debido a su estrategia han sido 
incapaces, desde hace más de treinta años, de resistir al avance del capitalismo neoliberal. 
Han ido desarrollando y consolidando así una cultura de la negociación a la baja, 
abandonando a la gente más vulnerable: hombres y mujeres en paro, inmigrantes, jóvenes 
con empleo precario… No tienen ni la voluntad política, ni ya tampoco la conciencia y la 
tensión militante para protagonizar la lucha por una alternativa a la “dictadura de los 
mercados”.    
 
La mayoría sindical vasca,La mayoría sindical vasca,La mayoría sindical vasca,La mayoría sindical vasca, por sus objetivos y combatividad, es una excepción relativa en 
ese triste panorama. Pero por sí misma y con su actual estrategia, no puede revertir la 
correlación de fuerzas que necesita frente a una patronal que además de vasca, es también, 
española y europea. Si bien la responsabilidad principal de la débil actuación sindical recae 
en CCOO y UGT, la mayoría sindical vasca tiene la suya, en la medida en que  responde al 
sectarismo de dichos sindicatos, con un sectarismo propio contrario a establecer alianzas 
que vayan mas allá de lo sectorial, negándose por ejemplo la huelga general a escala 
estatal). 
 
Además, no podemos olvidar, que la mayor combatividad de las direcciones de la mayoría 
sindical vasca (lo cual es un dato diferenciador de otras direcciones) se ve lastrada por los 
mismos problemas que la del resto de Europa, derivados del comportamiento de unas 
mayorías sociales que de momento no se han rebelado (salvo en unos pocos países) contra 
el sistema económico actual. Y las bases de esos sindicatos no son ajenas a esta realidad. 
 
2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. Este nuevo ciclo de movilizaciones suponen un segundo aliento del movimiento suponen un segundo aliento del movimiento suponen un segundo aliento del movimiento suponen un segundo aliento del movimiento 
antiglobalizaciónantiglobalizaciónantiglobalizaciónantiglobalización, que cristalizó en torno a las cumbres internacionales (OMC, FMI, G-7, 
G-8…), si bien, las movilizaciones de hoy se dirigen ante todo contra los gobiernos 
nacionales (y contra la gobernanza de la UE en segundo término).  
 
Esto no significa que la oleada de luchas actual sea menos internacionalista que la anterior, 
sino que se guía por patrones distintos. A lo largo de varios años, muchas de las redes de 
los foros sociales creadas a comienzos de siglo han ido perdiendo eficacia. Esto es 
especialmente cierto en el caso de Europa en lo que respecta al Foro Social Europeo. 
Desde las movilizaciones en torno a la Conferencia de Copenhague sobre el clima hasta el 
llamamiento internacional de l@s indignad@s de Grecia y España, las iniciativas han 
surgido de fuera de esas redes “post-Seattle”. Los numerosos y ricos vínculos 
internacionales tejidos durante la década anterior siguen vivos, pero todavía han de formarse 
nuevos marcos colectivos. 
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Estas resistencias, que abarcan espacios geográficos y temáticas distintas, son como es 
lógico, plurales y diversas y no constituyen una corriente homogénea reunida en torno a 
un proyecto estratégico común (por otra parte ni posible ni deseable) si bien, comparten 
su oposición al neoliberalismo y al imperialismo y pueden encontrar en la lucha contra el 
sistema anticapitalista (en la medida de que incide sobre el conjunto de las opresiones y 
explotaciones) un referente unificador.  
 
Otra de las características de las movilizaciones europeas es que  comparten elementos 
comunes, pero también  difieren mucho entre sí: en Francia, por ejemplo, podemos 
detectar hasta cierto punto un hilo conductor desde la huelga masiva de los servicios 
públicos de noviembre-diciembre de 1995 hasta las recientes manifestaciones 
multitudinarias en defensa de las pensiones en otoño de 2010, mientras que en Grecia 
responden a una situación totalmente nueva y nos marcan el camino 
 
En el Estado Español, tras la desastrosa gestión sindical de la HG de setiembre del 2010, lo 
más significativo ha sido el surgimiento del 15.M. El “espíritu” de l@s indignad@s enlaza un 
poco con el legado del movimiento antiglobalización, pero ha tardado mucho en 
manifestarse en la respuesta a la crisis.   
 
Su surgimiento ha supuesto una autentica rebelión ciudadana de alcance desigual 
según regiones y nacionalidades (pacífica en sus formas y radical en sus demandas) 
hastiada de la complicidad existente entre los partidos políticos mayoritarios y los 
causantes de la crisis. 
 
En su primera aparición, ha desplazado el aburrido y virtual mundo en el que se 
desenvuelve la confrontación partidista y ha trasladado el protagonismo a la plaza 
pública, organizada a modo de campamento y convertida en ágoras (asambleas o foros) 
donde personas de diferentes ideas y edades han discutido, de modo colectivo y 
público, los problemas que de verdad les afectan. Demostrando de esa forma qué 
entienden por democracia real (un concepto antaño utilizado sólo por izquierdistas que 
diferenciaban la democracia liberal formal y capitalista,  de la democracia real o 
socialista). 
 
En estos momentos, están experimentando cambios en las formas de organizarse y 
actuar, priorizando la construcción de una base social que en los primeros momentos 
era amplia pero volátil y que ahora es más reducida pero más sólida, y sobre todo más 
activa. 
 
En lo tocante a Euskal Herria, el 15-M, por razones diversas (derivadas en parte del 
conflicto nacional, pero también de las propias características del sindicalismo y los 
movimientos sociales de EH) no ha tenido la repercusión y el alcance de Madrid y 
Barcelona, pero su surgimiento ha tenido un efecto muy positivo. Ha vuelto a actualizar 
tradiciones asamblearias y democracias radicales, y planteado nuevas formas y 
prácticas políticas, que sin duda, más tarde o más temprano tendrán su efecto en los 
partidos políticos y movimientos sociales de orientación anticapitalista y partidarias de 
una democracia real. 
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2222....---- TODA CRISIS TODA CRISIS TODA CRISIS TODA CRISIS termina resolviéndose en una u otra dirección. Una crisis que se 
resuelva a favor del capital, perjudicará al ecosistema y a los sectores desfavorecidos, ya 
que ambos sufrirán sus nefastas consecuencias y además (según la correlación de fuerzas) 
puede abrir las puertas al fascismo, al racismo y la xenofobia, amén de guerras y todo tipo 
de dictaduras. Recordemos la década de los 30, justo después de la Gran Depresión. 
 
La izquierda también está interesada en salir de la crisis en la que nos han sumergido los 
capitalistas. Pero debe hacerlo con un doble objetivo: el cambio de sistema como horizonte 
final y un cambio cualitativo a la corta en materias de bienestar. Y para empezar, obligando a 
que la crisis la paguen sus autores. 
 
2.2.12.2.12.2.12.2.1. La crisis se dirimirá en el terreno político. . La crisis se dirimirá en el terreno político. . La crisis se dirimirá en el terreno político. . La crisis se dirimirá en el terreno político. Se trata de luchar porque el costo de la crisis lo 
paguen sus responsables: banqueros, especuladores de todo tipo, sectores que han buscado 
el dinero rápido agrediendo los ecosistemas y generando un consumismo dilapidador. 
Igualmente sus colaboradores (gobiernos neoliberales y social liberales). Lo deben de pagar a 
cargo de sus bienes privados y si hace falta con responsabilidad penal. Y lo deben de pagar, 
sobre todo, mediante las expropiaciones a favor de la propiedad pública. No podemos permitir 
que la crisis la pague la clase trabajadora y los sectores mas desfavorecidos (la pobreza vestida 
de mujer, las personas jubiladas, las mujeres y los hombres emigrantes…). (Anexo 1). 
 
Se trata también de articular una línea de resistencia en la calle, en las fábricas y en las 
instituciones, que combine la defensa de lo mejor del Estado del Bienestar, aquello que 
es favorable a la mayoría ciudadana y a la vez compatible con un enfoque decrecionista, 
una filosofía  de vivir mejor con menos, lo cual requiere de un enfoque eco integrador  
que incluye “la expansión de ciertas actividades y la regresión de otras, el uso 
acrecentado de ciertos materiales y energías como la solar y sus derivados renovables y 

la regresión de otras, por ejemplo, fósiles y contaminantes” (Naredo). Se necesitan 
avances cualitativos en el control de los recursos productivos, económicos y energéticos 
que deben formar parte de la agenda política y de la actividad social de la ciudadanía. 
Todo ello, con el objetivo de propiciar una ruptura con el sistema. Justo lo contrario de lo 
que pretenden hacer los capitalistas y los gobierno títeres.  
 
2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. Hay que cambiar actitudes y mentalidades muy arraigadas en la población donde 
han penetrado fuertemente los valores neoliberales (triste ejemplo el del ciudadano y 
trabajador obnubilado por el mercado especulativo que le hizo creer que el desaforado 
aumento de los precios de la vivienda le convertiría en rico por el mero hecho de que la 
vivienda se le triplicaría de valor a efectos de la burbuja especulativa; lo mismo por 
quienes se creen los mitos de la sociedad consumista y piensan que la calidad de vida 
se mide por el número de coches existentes en la familia).  
 
No podemos pasar por alto, que la mayoría de la población asume como suyo el modelo 
actual desarrollista y consumista y que hoy los discursos alternativos y radicales en 
contra del sistema económico son vistos por esta mayoría como utopías en el mejor de 
los casos o como absurdos en otros. Conquistar el corazón de las mayorías sociales que 
hoy se expresan en el voto del PP, PSE y PNV, es el principal objetivo que tiene enfrente 
la izquierda alternativa.  
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No se puede combatir la crisis con ideas y herramientas que la han alimentado. 
 
De que esta batalla se resuelva en una u otra dirección, resultará la nueva correlación de 
fuerzas (entre las clases, entre la izquierda y la derecha, el imperialismo y los pueblos 
oprimidos, los géneros…) de la cual, como ya hemos expuesto, dependerá el futuro del 
género humano y el actual ecosistema. 
 
 

3333....---- SE HACE NECESARIASE HACE NECESARIASE HACE NECESARIASE HACE NECESARIA,,,, la construcción y fortalecimiento de una nueva alianza social  la construcción y fortalecimiento de una nueva alianza social  la construcción y fortalecimiento de una nueva alianza social  la construcción y fortalecimiento de una nueva alianza social 
horizontal en el ámbito de cada nación (EH) y dehorizontal en el ámbito de cada nación (EH) y dehorizontal en el ámbito de cada nación (EH) y dehorizontal en el ámbito de cada nación (EH) y de cada estado (EE y RF), como en la arena  cada estado (EE y RF), como en la arena  cada estado (EE y RF), como en la arena  cada estado (EE y RF), como en la arena 
continental (UE) y de geometría variable,continental (UE) y de geometría variable,continental (UE) y de geometría variable,continental (UE) y de geometría variable, según los temas y los momentos, q según los temas y los momentos, q según los temas y los momentos, q según los temas y los momentos, que deberá dar ue deberá dar ue deberá dar ue deberá dar 
cabida a toda la pluralidad y energía que acumule la fuerza suficiente para confrontar con cabida a toda la pluralidad y energía que acumule la fuerza suficiente para confrontar con cabida a toda la pluralidad y energía que acumule la fuerza suficiente para confrontar con cabida a toda la pluralidad y energía que acumule la fuerza suficiente para confrontar con 
voz propia a los señores del mundo.voz propia a los señores del mundo.voz propia a los señores del mundo.voz propia a los señores del mundo.    
 
¿Cómo hacerlo?:¿Cómo hacerlo?:¿Cómo hacerlo?:¿Cómo hacerlo?: Sólo la experiencia de nuevas luchas sociales puede revelarlo. Como 
máximo (según Miguel Romero) podemos considerar algunas pistas muy generales y que 
intentan ser razonables:  
 
En primer lugar, los problemas son urgentes, pero las alternativas y las relaciones de 
fuerzas para afrontarlos tienen que enfocarse a medio plazo (…) Para ello es fundamental 
evitar los consensos obligados y aprender a gestionar democráticamente desacuerdos y 
conflictos inevitables.  
  
En segundo lugar, hay una gran coincidencia en la izquierda social y política sobre 
importantes reivindicaciones básicas (política fiscal, empleo, oposición a la energía nuclear, 
servicios sociales: sanidad, educación, cuidados…); el problema está en dotarlas de 

credibilidad y apoyo social (...)  
  
En tercer lugar, es necesario ampliar el repertorio de acciones, atendiendo sobre todo a las 
nuevas formas de lucha que se crean “abajo”: por ejemplo, las actuales acampadas; 
también, las experiencias de bloqueo de funcionamiento de la economía en las huelgas de 
Francia de octubre del año pasado. (…) 
 
En cuarto lugar, habría que basar el sentido de la izquierda política anticapitalista en la política habría que basar el sentido de la izquierda política anticapitalista en la política habría que basar el sentido de la izquierda política anticapitalista en la política habría que basar el sentido de la izquierda política anticapitalista en la política 
a medio plazo.a medio plazo.a medio plazo.a medio plazo.    
    
La reflexión y los debates sobre problemas teóricos y estratégicos son necesLa reflexión y los debates sobre problemas teóricos y estratégicos son necesLa reflexión y los debates sobre problemas teóricos y estratégicos son necesLa reflexión y los debates sobre problemas teóricos y estratégicos son necesarios, pero no arios, pero no arios, pero no arios, pero no 
contamos con lacontamos con lacontamos con lacontamos con la    imprescindible base de experiencias prácticas actuales para poder imprescindible base de experiencias prácticas actuales para poder imprescindible base de experiencias prácticas actuales para poder imprescindible base de experiencias prácticas actuales para poder 
vincularlos con la política concreta.vincularlos con la política concreta.vincularlos con la política concreta.vincularlos con la política concreta.    
    

Precisamente, una de las mayores dificultades para la política anticapitalista está en Precisamente, una de las mayores dificultades para la política anticapitalista está en Precisamente, una de las mayores dificultades para la política anticapitalista está en Precisamente, una de las mayores dificultades para la política anticapitalista está en 
encontrar “puentes” conencontrar “puentes” conencontrar “puentes” conencontrar “puentes” con    eficacia eficacia eficacia eficacia práctica, que relacionen las resistencias y las práctica, que relacionen las resistencias y las práctica, que relacionen las resistencias y las práctica, que relacionen las resistencias y las 
indignaciones ya presentes con los objetivos futuros deindignaciones ya presentes con los objetivos futuros deindignaciones ya presentes con los objetivos futuros deindignaciones ya presentes con los objetivos futuros de    derrocar al capitalismo. Por ello, derrocar al capitalismo. Por ello, derrocar al capitalismo. Por ello, derrocar al capitalismo. Por ello, 
habría que evitar lo que podríamos llamar una “huida estratégica”, en elhabría que evitar lo que podríamos llamar una “huida estratégica”, en elhabría que evitar lo que podríamos llamar una “huida estratégica”, en elhabría que evitar lo que podríamos llamar una “huida estratégica”, en el    sentido de sentido de sentido de sentido de 
sustituir con debates conceptualesustituir con debates conceptualesustituir con debates conceptualesustituir con debates conceptuales y analogías históricas la dificultad para desarrollar s y analogías históricas la dificultad para desarrollar s y analogías históricas la dificultad para desarrollar s y analogías históricas la dificultad para desarrollar 
políticaspolíticaspolíticaspolíticas    concretas, orientadas a medio plazo.concretas, orientadas a medio plazo.concretas, orientadas a medio plazo.concretas, orientadas a medio plazo.        
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Finalmente, hacen falta objetivos fuertes, que den sentido a las necesarias resistencias 
inmediatas (…), entre esos objetivos, parece especialmente importante romper el actual 
mapa político de la izquierda. Un proyecto, que aspire a ser socialmente creíble para Un proyecto, que aspire a ser socialmente creíble para Un proyecto, que aspire a ser socialmente creíble para Un proyecto, que aspire a ser socialmente creíble para 
hacer frente a lahacer frente a lahacer frente a lahacer frente a la    crisis capitalista defendiendo los intereses de las clases trabajadoras, crisis capitalista defendiendo los intereses de las clases trabajadoras, crisis capitalista defendiendo los intereses de las clases trabajadoras, crisis capitalista defendiendo los intereses de las clases trabajadoras, 
debería incorporar la necesidad de creardebería incorporar la necesidad de creardebería incorporar la necesidad de creardebería incorporar la necesidad de crear    una fuerza poluna fuerza poluna fuerza poluna fuerza política que ponga fin a la mayoría ítica que ponga fin a la mayoría ítica que ponga fin a la mayoría ítica que ponga fin a la mayoría 
política de los “partidos socialistas” (…)política de los “partidos socialistas” (…)política de los “partidos socialistas” (…)política de los “partidos socialistas” (…)    y al régimen bipartidista de partidos turnantes. y al régimen bipartidista de partidos turnantes. y al régimen bipartidista de partidos turnantes. y al régimen bipartidista de partidos turnantes.     
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IIIIIIIIIIII    
 
 
 

1111....---- LAS ALIALAS ALIALAS ALIALAS ALIANZAS NECESARIAS Y LONZAS NECESARIAS Y LONZAS NECESARIAS Y LONZAS NECESARIAS Y LOS CAMINOS MÁS CAMINOS MÁS CAMINOS MÁS CAMINOS MÁS ADECUADOS PARA LA S ADECUADOS PARA LA S ADECUADOS PARA LA S ADECUADOS PARA LA 
LUCHA CONTRA EL SISTLUCHA CONTRA EL SISTLUCHA CONTRA EL SISTLUCHA CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA Y POEMA CAPITALISTA Y POEMA CAPITALISTA Y POEMA CAPITALISTA Y POR LA DEMOCRACIA  RR LA DEMOCRACIA  RR LA DEMOCRACIA  RR LA DEMOCRACIA  REALEALEALEAL....    
 
De todo lo anterior, deducimos que la izquierda vasca no puede limitarse a un programa 
sólo «nacional», pero tampoco puede dejar de lado los problemas específicos que marcan 
buena parte del tiempo y de la agenda política de Euskal Herria.  
 
3.3.3.3.1.1.1.1.1111. . . . Tras el cese de la lucha armada de ETA, hay que solucionar los problemas derivados 
de tantos años, marcados por la dialéctica acción-represión, entre ETA y el Estado, y ambos 
con la sociedad vasca. Víctimas de ambos bandos, pres@s y refugiad@s. (Anexo 2) 
 
En ese sentido, el acuerdo de Gernika, nos parece programaticamente apropiado: su doble 
emplazamiento a ETA y al gobierno, a que dejen de lado el empleo de la violencia, se deroguen 
todas las medidas represivas hacia la izquierda abertzale (personas presas y exiliadas; 
torturadas; ilegalizaciones; abolición de la ley de partidos), a la vez que se impulsa un proceso 
de paz mediante una mesa de partidos que establezca el nuevo marco democrático. 
 
Tal enfoque (coincidente con la Resolución del Foro Internacional de Aiete) ha conseguido 
de momento uno de sus objetivos, el cese de ETA,  quedando pendiente de resolver el resto 
de los temas.  
 
3.3.3.3.1.1.1.1.2222. . . . La función del Estatuto de Gernika y Amejoramiento del Fuero, ha sido acogotar las 
aspiraciones nacionales acrecentadas durante la lucha contra la dictadura franquista y de ese 
modo, dar por finalizada la Transición dentro de los límites impuestos por una Constitución.  
 
Algunos proyectos, sobre todo el configurado en torno al Estatuto de Gernika, se mantienen 
por la fuerza de la inercia, ya que han dado todo lo que podían dar de sí. Las fuerzas 
nacionalistas exigen un nuevo proyecto, si bien no hay unidad ni de objetivos ni de 
estrategia en cómo hacerlo.  
 
Los estatutos, sólo los defienden los sectores “constitucionalistas” y llegan a considerarlos 
casi inamovibles, prácticamente, el único marco de convivencia posible, aunque a nivel 
estatal empiezan a oírse voces a favor de una reforma en un sentido más centralista, o sea 
una segunda LOAPA; la derecha navarra por su parte, aprovechando el nuevo gobierno del 
PP, ha vuelto a la carga planteando la eliminación de la famosa disposición transitoria, que 
deja un resquicio a la posible unificación de las dos comunidades autónomas. 
 
Por tanto, la agonía del Estatuto puede prolongarse, por la debilidad y división de las fuerzas 
opositoras, sobre todo las del soberanismo, si bien es en este terreno donde pueden 
producirse los cambios más importantes, siempre y cuando se sepan aglutinar fuerzas en 
torno al derecho a decidir (autodeterminación).     
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Lo importante es tener claro que, al igual que en el conflicto entre capital y trabajo, el actual 
modelo nacional sólo podrá cambiarse mediante una nueva CORRELACIÓN DE FUERZAS 
favorable a quienes defiendan el derecho de autodeterminación. 
 
.- CON ESTE OBJETIVO, abogamos por la constitución de un frente amplio en torno al CON ESTE OBJETIVO, abogamos por la constitución de un frente amplio en torno al CON ESTE OBJETIVO, abogamos por la constitución de un frente amplio en torno al CON ESTE OBJETIVO, abogamos por la constitución de un frente amplio en torno al 
derecho a decidir (autodeterminación).derecho a decidir (autodeterminación).derecho a decidir (autodeterminación).derecho a decidir (autodeterminación). La estrategia independentista y soberanista, además 
de apuntalar tal objetivo, está sirviendo para crear un polo referencial de largo alcance, pero 
no es en ese terreno donde puede darse el agrupamiento de fuerzas necesario para lograr 
cambios de entidad.  
 
Tales cambios sólo pueden articularse en torno a la defensa de una democracia real, que en 
lo relativo a la cuestión nacional, significa la defensa del derecho de autodeterminación, o, 
derecho a decidir. Como bien afirma Carlos Taibo, “sólo cabe describir como democrática la 
configuración de una comunidad política, sea cual fuere ésta, cuando la adhesión a ella es 
plenamente libre”.  
 
.- Primero: porque es terreno de disputa clave, que exige cambios en la Constitución. 
 
.- Segundo: porque nos sigue pareciendo el modo más adecuado para agrupar EN LA 
ACTUALIDAD, distintas izquierdas antisistémicas con diferente orientación nacional, y sobre 
todo, para agrupar a fuerzas interclasistas favorables al ejercicio de dicho derecho. (Anexo 3)  
 
.- Tercero: porque para alcanzar el tan demandado  “nuevo marco democrático”, es 
necesaria una ruptura del régimen actual de la monarquía, Y ESTO NO PUEDE plantearse 
sólo desde Euskal Herria (aunque en ella tenga su epicentro), requiere la alianza con el pueblo 
gallego, catalán y con los  pueblos de España, de Francia y de toda Europa. 
 
Así como en el terreno antisistémico hay alianzas que lo distorsionan, en la defensa de los 
derechos  democráticos hay que tender a agrupar desde el independentismo, pasando por el 
federalismo/confederalismo autodeterminacionista al nacionalismo burgués autonomista. 
 
Ahora que ETA ha dejado las armas, las posibilidades para llevar adelante este enfoque son 
más favorables que nunca. 
  
3.3.3.3.1.1.1.1.3333. . . . UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA PARA LAS IZQUIERDAS VASCAS.UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA PARA LAS IZQUIERDAS VASCAS.UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA PARA LAS IZQUIERDAS VASCAS.UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA PARA LAS IZQUIERDAS VASCAS. 
 
.- La existencia de ETA, era un obstáculo insuperable para que las izquierdas abertzales y 
alternativas de Euskal Herria conformasen ESTRATEGIAS COMPARTIDAS.  
 
.- LA NUEVA SITUACIÓN plantea nuevos retos y con ello nuevas respuestas.LA NUEVA SITUACIÓN plantea nuevos retos y con ello nuevas respuestas.LA NUEVA SITUACIÓN plantea nuevos retos y con ello nuevas respuestas.LA NUEVA SITUACIÓN plantea nuevos retos y con ello nuevas respuestas. 
 
El vanguardismo armado y el cretinismo parlamentario, cada cual con sus especificidades y 
problemas, comparten en el fondo una visión sustituista de la actividad popular. En el caso 
del primero, al autoerigirse en intérprete de la voluntad popular, de sus deseos y objetivos 
(esa fue la justificación de ETA para proseguir con la lucha armada), mediante su accionar 
suplantan a la ciudadanía, a la cual le asignan un papel subsidiario y de mero apoyo (“ETA 
herria zurekin!”); en el segundo, se interpreta el resultado electoral como un cheque en 
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blanco (que les lleva  frecuentemente a incumplir con sus programas electorales, o van 
mucho más allá de dicho programa) a la vez que se autoerigen en  representantes globales 
de la ciudadanía, negándose a consultarla (mediante referéndum por ejemplo) e ignorando 
las reivindicaciones de los movimientos sociales específicos.  
 
El primer problema, pensamos que forma parte del pasado. El segundo, tiene plena 
actualidad y resolverlo adecuadamente se nos antoja de gran transcendencia. 
 
EN EL NUEVO PERIODO,EN EL NUEVO PERIODO,EN EL NUEVO PERIODO,EN EL NUEVO PERIODO, LA CUESTIÓ LA CUESTIÓ LA CUESTIÓ LA CUESTIÓN AN AN AN A DILUCIDAR EN MATERI DILUCIDAR EN MATERI DILUCIDAR EN MATERI DILUCIDAR EN MATERIA ESTRATÉA ESTRATÉA ESTRATÉA ESTRATÉGICA,GICA,GICA,GICA, ya no 
consistirá en elegir entre vías político-militares o exclusivamente político legales (en su 
tiempo razón fundamental de la escisión de Aralar), sino en las cuestiones derivadas de la 
estrategia de liberación  nacional y social, desde un punto de vista anticapitalista y eco-
socialista (y la constitución o no de un bloque subversivo). Lo cual tiene mucho que ver, por 
ejemplo, con las alianzas y la actitud respecto a las instituciones realmente existentes, y 
sobre todo, la importancia y el peso que se le asigna a la movilización popular. 
 
 
Relativo a las alianzas:Relativo a las alianzas:Relativo a las alianzas:Relativo a las alianzas:    
 
Históricamente ha habido en Euskal Herria un debate (que continúa en la actualidad) sobre 
cómo entender la dialéctica entre lo “social” y lo "nacional". A pesar de que, en determinados 
momentos, se afirma que “ambos conforman los dos lados de la misma moneda”, prima 
frecuentemente la metáfora: primero hagamos la casa (la nación) y luego veremos el color 
(el modelo social) con que la pintamos. Los eslóganes de los últimos Aberri Eguna han ido 
en esa dirección.  
 
A nuestro entender, es imposible plantearse la soberanía nacional desde un punto de vista 
de izquierdas, sin esclarecer la naturaleza de la propiedad de los medios de producción, del 
dinero y de la sostenibilidad medioambiental y su engarce con el resto del planeta.  
 
La soberanía nacional, tanto en el contexto actual de la UE, (la globalización neoliberal y la 
pertenencia al euro reduce la soberanía económica de cada estado) como en otro diferente, 
no se puede plantear en los mismos términos que a mediados del siglo pasado. 
 
La crisis económica está dejando claro, que incluso estados soberanos de la importancia de 
Grecia e Italia, están impelidos a acatar los dictados del mercado, marcados por las 
instituciones a su servicio. Nunca ha sido tan claro como en el presente,  que todo proyecto 
emancipador y de izquierda, requiere la interrelación existente entre los marcos nacionales e 
internacionales, la liberación nacional y social, entre democracia y movilización y 
autoorganización ciudadana. 
 
Un frente único sobre la soberanía y/o la independencia, implica esclarecer, -lo mismo que 
con la democracia-, su modelo de sociedad. No podemos pasar por alto, que muchos de 
los agentes impulsores de un cierto independentismo han gobernado o están gobernando 
en diferentes niveles (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos de capitales) con 
políticas muy definidas. O sea, tras un debate teórico, están unos resultados. 
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De todo ello es deducible la importancia del agrupamiento de las fuerzas anticapitalistas de agrupamiento de las fuerzas anticapitalistas de agrupamiento de las fuerzas anticapitalistas de agrupamiento de las fuerzas anticapitalistas de 
izquierdaizquierdaizquierdaizquierda, vertebrador de un frente subversivo plural,  que opere en todos los terrenos, tanto 
en el estrictamente político como en el social.  
 
En lo relativo a las vías:En lo relativo a las vías:En lo relativo a las vías:En lo relativo a las vías:    
 
Un cosa esUn cosa esUn cosa esUn cosa es apostar por las vías políticas apostar por las vías políticas apostar por las vías políticas apostar por las vías políticas y otra caer en el institucionalismo, y la creencia de  y otra caer en el institucionalismo, y la creencia de  y otra caer en el institucionalismo, y la creencia de  y otra caer en el institucionalismo, y la creencia de 
que no es posible ser efectivo sin compartir poder. que no es posible ser efectivo sin compartir poder. que no es posible ser efectivo sin compartir poder. que no es posible ser efectivo sin compartir poder.     
 
La crisis actual ha puesto de manifiesto el nefasto papel de los social-liberales, pero también 
los límites de una izquierda formalmente anticapitalista pero marcadamente institucionalista, y a 
su vez, presa de la cultura de la gobernabilidad y el convencimiento de que sólo compartiendo 
poder (aunque sea en un papel subalterno) se pueden obtener logros de importancia.   
 
ASÍ MISMO, LO NEFASTO de la cultura del consenso, como paradigma de la buena política. 
La cultura del consenso, ha sido uno de los cánceres de la izquierda y de los movimientos 
de emancipación. Hemos adolecido de disenso y sufrido una intoxicación de consenso. La 
última prueba, el pacto de CCOO y UGT con el Gobierno central y con Jaurlaritza. 
 
En la actualidad, se construye (en Europa y en Euskal Herria) una nueva izquierda, suma de 
viejas y nuevas generaciones que han roto con el social liberalismo. Pero tal izquierda, no 
constituye una corriente homogénea reunida en torno a un proyecto estratégico común.   
 
Como decía Daniel Bensaid, dos enfoques  la dividen: 
 
La de quienes se orientan, sobre todo, a convertirse en contrapeso y presión de la izquierda 
tradicional privilegiando el terreno institucional. Ejemplos de esa política a distinto nivel, la 
participación de EB en el GV, de Aralar en la Diputación de Araba (en ambos casos, bajo la 
hegemonía del PNV). Sin olvidar, los casos BNG en Galiza y Ezkerra Republicana (ERC), e 
Iniciativa per Catalunya. O El Sin Fein en Irlanda del Norte. 
 
Y la de quienes se orientan desde un punto de vista anticapitalista en favorecer las luchas y 
los movimientos sociales que permitirán construir pacientemente una nueva representación 
política (incluido el terreno electoral) de las gentes maltratadas, explotadas y oprimidas, de 
las defensoras del medio ambiente…   
 
Desde este punto de vista, será de gran importancia comprDesde este punto de vista, será de gran importancia comprDesde este punto de vista, será de gran importancia comprDesde este punto de vista, será de gran importancia comprobar, en cual de los dos obar, en cual de los dos obar, en cual de los dos obar, en cual de los dos sentidos sentidos sentidos sentidos 
se orienta la actual izquierda abertzalese orienta la actual izquierda abertzalese orienta la actual izquierda abertzalese orienta la actual izquierda abertzale,,,, ya que es la principal fuerza de izquierdas de EH, y  ya que es la principal fuerza de izquierdas de EH, y  ya que es la principal fuerza de izquierdas de EH, y  ya que es la principal fuerza de izquierdas de EH, y 
ademásademásademásademás,,,,  referente princip  referente princip  referente princip  referente principal a la hora de agrupar fuerzasal a la hora de agrupar fuerzasal a la hora de agrupar fuerzasal a la hora de agrupar fuerzas para la may para la may para la may para la mayoría de oría de oría de oría de los sectores los sectores los sectores los sectores 
mámámámás combativos. s combativos. s combativos. s combativos.     
 
.- Esto es, si  una vez alcanzada cierta cota de poder institucional, opta por una estrategia y Esto es, si  una vez alcanzada cierta cota de poder institucional, opta por una estrategia y Esto es, si  una vez alcanzada cierta cota de poder institucional, opta por una estrategia y Esto es, si  una vez alcanzada cierta cota de poder institucional, opta por una estrategia y 
táctica del estilo del  llamado  nacionalismo del bienestar de corte socialtáctica del estilo del  llamado  nacionalismo del bienestar de corte socialtáctica del estilo del  llamado  nacionalismo del bienestar de corte socialtáctica del estilo del  llamado  nacionalismo del bienestar de corte social----demócrata, impulsando demócrata, impulsando demócrata, impulsando demócrata, impulsando 
en consecuencia, una esen consecuencia, una esen consecuencia, una esen consecuencia, una estrategia reformista que priorice la gestión institucional; o por el contrario, trategia reformista que priorice la gestión institucional; o por el contrario, trategia reformista que priorice la gestión institucional; o por el contrario, trategia reformista que priorice la gestión institucional; o por el contrario, 
antepone las luchas y los movimientos sociales para construir pacientemente una nueva antepone las luchas y los movimientos sociales para construir pacientemente una nueva antepone las luchas y los movimientos sociales para construir pacientemente una nueva antepone las luchas y los movimientos sociales para construir pacientemente una nueva 
representación política (incluso parlamentaria) de las gentes explotadas y oprimidas cuyo representación política (incluso parlamentaria) de las gentes explotadas y oprimidas cuyo representación política (incluso parlamentaria) de las gentes explotadas y oprimidas cuyo representación política (incluso parlamentaria) de las gentes explotadas y oprimidas cuyo 
oooobjetivo sea el derrocamiento del capitalismo y el fortalecimiento de un proyecto ecobjetivo sea el derrocamiento del capitalismo y el fortalecimiento de un proyecto ecobjetivo sea el derrocamiento del capitalismo y el fortalecimiento de un proyecto ecobjetivo sea el derrocamiento del capitalismo y el fortalecimiento de un proyecto eco----socialista. socialista. socialista. socialista.  
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.- A otro nivel, si su política de alianzas toma un sesgo fundamentalmente nacionalistaA otro nivel, si su política de alianzas toma un sesgo fundamentalmente nacionalistaA otro nivel, si su política de alianzas toma un sesgo fundamentalmente nacionalistaA otro nivel, si su política de alianzas toma un sesgo fundamentalmente nacionalista----
interclasista (por ejemplo, al estilo  del emplazamiento al PNV a ir cinterclasista (por ejemplo, al estilo  del emplazamiento al PNV a ir cinterclasista (por ejemplo, al estilo  del emplazamiento al PNV a ir cinterclasista (por ejemplo, al estilo  del emplazamiento al PNV a ir como pueblo a Madrid), omo pueblo a Madrid), omo pueblo a Madrid), omo pueblo a Madrid), 
o por lo contrario, impulsa y reafirma un nacionalismo de tipo revolucionario, clasista y o por lo contrario, impulsa y reafirma un nacionalismo de tipo revolucionario, clasista y o por lo contrario, impulsa y reafirma un nacionalismo de tipo revolucionario, clasista y o por lo contrario, impulsa y reafirma un nacionalismo de tipo revolucionario, clasista y 
anticapitalista.  Esto es, una estrategia de construcción nacional vasca favorable a las anticapitalista.  Esto es, una estrategia de construcción nacional vasca favorable a las anticapitalista.  Esto es, una estrategia de construcción nacional vasca favorable a las anticapitalista.  Esto es, una estrategia de construcción nacional vasca favorable a las 
clases explotadas y solidarias con sus congéneres de otclases explotadas y solidarias con sus congéneres de otclases explotadas y solidarias con sus congéneres de otclases explotadas y solidarias con sus congéneres de otras partes del planeta.ras partes del planeta.ras partes del planeta.ras partes del planeta.    
 
3.3.3.3.1.1.1.1.4444. . . . Nuestro deseo es que la izquierda abertzale,Nuestro deseo es que la izquierda abertzale,Nuestro deseo es que la izquierda abertzale,Nuestro deseo es que la izquierda abertzale, que ha sabido aguantar  la fuerte 
represión del estado (incluida su ilegalización), no ceda ahora a la exigencia del sistema, 
que gobierne con realismo (entendiendo por ello la gestión de lo existente) y que con ello, 
pueda contribuir con su enorme capital humano y político al doble objetivo de: 

 
• PosibilitarPosibilitarPosibilitarPosibilitar a corto plazo la creación de una fuerza política que ponga fin a la mayoría 

política de los social-liberales y del nacionalismo burgués, al régimen bipartidista de 
partidos turnantes (cosa que es posible en la CAV si el proyecto Bildu-Amaiur consigue 
estabilizarse) y a su vez, responda con contundencia al descrédito generalizado de 
quienes nos representan públicamente, pringados en tantos escándalos de corrupción 
y sobre todo, a todo lo anteriormente expuesto. 

 
• PPPPotenciarotenciarotenciarotenciar la construcción, a más largo plazo, de un proyecto de izquierda anti-

sistémica y anticapitalista que la actual situación demanda. 
 
3.3.3.3.1.1.1.1.5555. . . . En la resolución sobre el proyecto GorripideaGorripideaGorripideaGorripidea, afirmamos que optar por una práctica 
transformadora supone dar prioridad a organizar, activar, movimientos sociales críticos con el 
sistema y que planteen un  proyecto alternativo. 
 
Pero también, que tales ideas necesitan proyectarse, en la medida de lo posible, en el 
terreno político institucional, con el fin de conformar corrientes políticas de izquierda que 

planteen en las instituciones sus reivindicaciones y luchen por ellas, sean éstas 
compatibles o no con el orden existente. En el fondo, se trata de subvertir las propias 
instituciones.  
 
Dicho de otra forma, la política de la izquierda, incluyendo la política electoral, sólo vale en la la política de la izquierda, incluyendo la política electoral, sólo vale en la la política de la izquierda, incluyendo la política electoral, sólo vale en la la política de la izquierda, incluyendo la política electoral, sólo vale en la 
medida en que sirva para fortalecer ese fundamento (la acción de los movimientos sociales) medida en que sirva para fortalecer ese fundamento (la acción de los movimientos sociales) medida en que sirva para fortalecer ese fundamento (la acción de los movimientos sociales) medida en que sirva para fortalecer ese fundamento (la acción de los movimientos sociales) 
y ty ty ty tiene que justificarse ante él.iene que justificarse ante él.iene que justificarse ante él.iene que justificarse ante él. 
  
Desde un punto de vista antisistémico, si bien tiene importancia el resultado electoral de 
Amaiur, lo verdaderamente importante residirá en cómo incidan esos resultados en la 
movilización y confrontación soberanista y anticapitalista. En este segundo aspecto, 
cómo conectan, con las movilizaciones y reivindicaciones de la denominada mayoría 
sindical.  
 
3.3.3.3.1.1.1.1.6666. . . . En esta dirección, desde Gorripidea Gorripidea Gorripidea Gorripidea y con toda modestia tejeremos alianzas a distinto 
nivel (tanto en lo político como en lo social), a veces a modo de círculos concéntricos y otras, 
de forma transversal. En lo concéntrico, a escala nacional, partiremos de los ideológica y 
políticamente más próximos (Antikapitalistak y Alternatiba en lo relativo a partidos, y ESK y 
STEE-EILAS en lo sindical) a los menos próximos. Pero dicha proximidad no es el único dato 
a tener en cuenta. Cuentan también, los acuerdos coyunturales en temas concretos; la 
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coincidencia física en las luchas y los movimientos sociales. También las realidades locales y 
sectoriales, pues debido a razones de implantación organizativa, no siempre coincidimos con 
quienes en teoría tenemos más afinidad, y sí con otras formaciones como Equo, Aralar, I.A, 
LAB, ELA (y los agrupamientos que potencia a nivel electoral institucional), así como IU.  
 
3.3.3.3.1.1.1.1.7777. . . . Este planteamiento tendrá su corolario europeo. Lo cual nos exigirá un esfuerzo en 
conectarnos con las corrientes anticapitalistas europeas y participar en sus debates e 
iniciativas. 
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ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    
 
 

Bases para una resistencia Bases para una resistencia Bases para una resistencia Bases para una resistencia transversal antitransversal antitransversal antitransversal anti----sistémicasistémicasistémicasistémica 
 

.- Hay que exigir que se cancele la deuda externa de los países empobrecidos. El 
tema de la deuda no es un asunto que sólo ataña a la solidaridad para el Tercer Mundo, es 
un tema de trascendental importancia para toda Europa. En este sentido Islandia es un 
ejemplo a tener en cuenta.  
 
Podría ser muy útil una campaña común a medio plazo: por ejemplo, las auditorías de la 
deuda, que afectan a una cuestión central de la política económica, puede servir de 
“puente” para relacionar problemas inmediatos con objetivos anticapitalistas y puede 
alcanzar una legitimidad social amplia. 
 

.- Es hora de plantearse el objetivo de socializar la bancaEs hora de plantearse el objetivo de socializar la bancaEs hora de plantearse el objetivo de socializar la bancaEs hora de plantearse el objetivo de socializar la banca. Enemigo de cualquier tipo 
de intervencionismo político contrario a sus intereses, el liberalismo borró del mapa las 
nacionalizaciones (de los sectores productivos, energéticos y financieros) y sobre todo las 
socializaciones. Sin embargo, no ha dudado en exigir la intervención estatal para reflotar los 
bancos en crisis.  
 

.- La nacionalización de la banca debería dar nacimiento a un polo financiero 
orientado al servicio público bajo control social, acabando con los paraísos fiscales.  
 

.- La  actual fiscalidad es profundamente injusta, siendo mucho mayor el peso de los 
impuestos regresivos como son los directos (IVA, impuestos especiales, etc) respecto de los 
indirectos (renta, sociedades, etc). Además, las rentas del capital (21% máximo) gravan a 
tipos sensiblemente inferiores a los del trabajo (que pueden llegar al 45%). 
 
Es necesario un impulso de la fiscalidad, especialmente sobe las rentas del capital y del 
patrimonio, que sea capaz de financiar las actividades públicas. Hay que introducir 
también una fiscalidad ecológica, que estimule el cambio de modelo energético y grave 
las emisiones de gases y actividades contrarias al medio ambiente. 
 
Hay que poner un impuesto a la circulación de los capitales. 
 

.- Hay que exigir que los gastos militares se destinen a gastos sociales. Se trata de 
evitar que la crisis genere guerras y aumente la violencia contra los desfavorecidos. 
 

.- Hay que destinar las viviendas sin uso a viviendas sociales, sobre todo de alquiler. 
Así, evitar la destrucción medioambiental y garantizar el derecho a techo. Hay que lograr la 
dación en pago para saldar la deuda hipotecaria de las familias en condiciones de 
precariedad. 
 



 
 
La izquierda vasca 
 

 
 

18 

.- Hay que luchar por mantener los salarios acordes a un nivel de vida digno y 
sostenible y los puestos  de trabajo socialmente necesarios. Y reducir las horas: Trabajar 
tod@s para trabajar menos. Lo contrario de la directiva europea. 

 
.- Hay que instaurar una renta básica de ciudadanía universal, o de residencia (y 

por tanto, también para los emigrantes...) como un paso para el logro de una ciudadanía 
igualitaria.  
 

.- Hay que proponer coberturas sociales dignas para toda la población. Garantizar 
los derechos humanos básicos y además impedir así que la patronal utilice su ejército de 
reserva. 
 

.- Dar gran importancia y prioridad a la defensa del medio ambiente, que lejos de ser 
un lujo va a ser condición para generaciones futuras. El capitalismo evapora el ahorro de las 
familias y dilapida los recursos del futuro.  
 

.- Hay que exigir la abolición de la ley de extranjería y oponerse a la extensión del 
racismo y la xenofobia política y social. 

 
.- Hay que implementar políticas que conduzcan a la verdadera igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, que hagan visibles todas las realidades (pobreza, 
violencia, cuidados, trabajo no remunerado…) para desarrollar programas y presupuestos 
acordes a las auténticas necesidades. Es urgente eliminar los roles de género para 
conseguir una sociedad de personas LIBRES.  
 
Así mismo urge meter en la agenda el debate sobre qué producirqué producirqué producirqué producir, cómo producircómo producircómo producircómo producir y para qué para qué para qué para qué 
producirproducirproducirproducir. Se trata de analizar cómo vivir mejor con menos, de pasar a una fase  
decrecionista, pues  la lógica expansionista del capitalismo choca con un planeta de 
recursos finitos y que ya está entrando en fase de agotamiento de los mismos. 
 
Y por supuesto, todo lo relativo a la propiedad de la banca y de los medios productivos 
fundamentales. 
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    
 
 

Un futuro sin ETAUn futuro sin ETAUn futuro sin ETAUn futuro sin ETA    
 
Durante años la actividad de ETA ha sido excusa y coartada de restricciones democráticas, Durante años la actividad de ETA ha sido excusa y coartada de restricciones democráticas, Durante años la actividad de ETA ha sido excusa y coartada de restricciones democráticas, Durante años la actividad de ETA ha sido excusa y coartada de restricciones democráticas, 
negación de derechos básicosnegación de derechos básicosnegación de derechos básicosnegación de derechos básicos y sobre todo, fortalecimiento del statu quo. Con el fin de la Con el fin de la Con el fin de la Con el fin de la 
lucha armada, no hay lucha armada, no hay lucha armada, no hay lucha armada, no hay excusas ni debiera haber obstáculos para un proceso de paz, excusas ni debiera haber obstáculos para un proceso de paz, excusas ni debiera haber obstáculos para un proceso de paz, excusas ni debiera haber obstáculos para un proceso de paz, 
asentado en los siguientes principios:asentado en los siguientes principios:asentado en los siguientes principios:asentado en los siguientes principios:    
 

• El respeto de los derechos humanos sin excepción, sea en las calles, cárceles o 
comisarías y el reconocimiento y reparación material y moral de todas las víctimas 
habidas (por parte de ETA y del Estado) sin excepción. 

 
• El reconocimiento expreso del principio democrático de la aceptación de las 

posiciones mayoritarias en nuestra sociedad y el respeto de las minoritarias. 
 

• Aceptación de la legitimidad de todas las propuestas democráticas, que nos lleve a 
establecer un principio de reciprocidad en materia de identidades nacionales. 

 
• Establecimiento de una mesa de diálogo sin exclusiones que reivindique la  

materialización de todos los proyectos políticos, incluidas la independencia y el 
socialismo, según la legitimidad y representatividad alcanzada en nuestra sociedad. 
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ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    
 
 

Autodeterminación y Construcción NacionalAutodeterminación y Construcción NacionalAutodeterminación y Construcción NacionalAutodeterminación y Construcción Nacional        
 
 

1.1.1.1.---- Autodeterminación, meta y camino:Autodeterminación, meta y camino:Autodeterminación, meta y camino:Autodeterminación, meta y camino: 
 
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Puede decirse que la soberanía es el objetivo y la autodeterminación el camino, siempre 
y cuando se consideren relacionados entre sí. No hay nación democrática si no se construye 
de forma democrática, ya que implica la plena participación de la ciudadanía, su 
constitución en demos, o proceso  constituyente en nación política. Dicho de otra forma, 
significa la adhesión libre y voluntaria de la mayoría de las personas y los territorios donde 
se desarrolla el proceso autodeterminativo. 
 
Significa indistintamente, derecho a separarse y a juntarse con quienes se consideran sus 
con-nacionales, y debe de replantearse cuantas veces se considere necesario, ya que no se 
agota en un  sólo acto. Supone, en nuestro caso, el derecho del conjunto del pueblo vasco 
a ejercitar frente a los estados español y francés, así como el de cualquier parte de nuestro 
pueblo con relación al resto. 
 
Ello evidentemente, conlleva una compleja articulación de sujetos (sujeto global y sujetos 
parciales), y una no menos compleja articulación de instrumentos, sin la cual difícilmente 
un pueblo como el nuestro, que no es homogéneo ni en lo territorial ni culturalmente, 
podrá poner en marcha un proceso autodeterminativo que abarque al conjunto y a sus 
respectivas partes. 
 
Ni por convicción democrática, ni por concepción nacional, podemos -al igual que el 
nacionalismo español considera partes indivisibles de España-, argumentar que Euskadi es 
una e indivisible, al margen de la voluntad de todas sus partes. Euskadi es plural y algunas 
de sus partes más plurales que otras (sobre todo Nafarroa e Iparralde) y su adscripción a la 
nación vasca así debe constatarlo. No estamos por un Estado jacobino, sino por otro que 
sea  el resultado de voluntades ciudadanas libres.  
 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Pensamos que la autodeterminación (entendida como profundización de la democracia 
donde son las personas las que deciden sobre todos los aspectos de su vida individual y 
colectiva, lo cual incluye su modelo social y nacional) supone una autentica prueba de la 
calidad democrática del Estado español (en lo relativo a la cuestión nacional) que se tiene 
por indisoluble e indivisible y propietario del territorio vasco-navarro independientemente de 
la voluntad de sus gentes.  
 
No existe libertad e igualdad entre las naciones mientras no se reconozca el derecho a la 
separación y a constituir su propio estado, caso de así desearlo la mayoría de su población. 
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Así mismo pensamos que su ejercicio supone el modo más razonable (con sus propios 
problemas) de solucionar democráticamente un conflicto de aspiraciones nacionales 
diferentes y lograr una sociedad más cohesionada, más integrada, aunque respetuosa 
de su pluralidad. Es además un buen punto de partida para toda la sociedad vasca en la 
medida que no supone de entrada, una opción determinada (nacionalista o constitucionalista) 
sino el auto-reconocimiento por parte de la sociedad vasca de su mayoría de edad 
para poder decidir con toda libertad la solución de sus problemas internos. 
 
La autodeterminación clarifica, además, el conflicto interior vasco en la medida en que una 
sociedad plural necesita crear, por libre acuerdo entre las partes, una base comunitaria de 
convivencia más consistente. En esa medida, favorece la mejor integración de la sociedad 
vasca, ya que un pueblo que decide (separase o reunificarse) de forma democrática y sin 
injerencia alguna, genera mejores condiciones para su cohesión interna. 
 
Engarza con  la democracia en su sentido más fuerte, de autogobierno y auto actividad 
popular, bastante asentada en la cultura de las sociedades occidentales (aunque muchas 
veces conculcada con guerras, golpes, fascismos y dictaduras varias): que el pueblo decida 
libremente es un argumento fuertemente democráticofuertemente democráticofuertemente democráticofuertemente democrático, y si además así ocurriese, difícilmente difícilmente difícilmente difícilmente 
objetableobjetableobjetableobjetable, tal como afirmaba el Tribunal Constitucional de Canadá respecto a una hipotética 
mayoría en Quebec... 
 
Puede adoptar formas como, una consulta, un referéndum, una decisión institucional 
representativa de la realidad nacional, un proceso movilizador popular que abarque a una 
clara mayoría social, etc; y sobre diferentes temas: sea sobre el modelo de relaciones con 
los respectivos estados (federación, confederación, independencia), sea de cara al proceso 
de normalización y pacificación 
 
1.1.1.1.3333. . . . En lo relativo al sujeto.En lo relativo al sujeto.En lo relativo al sujeto.En lo relativo al sujeto.  
 
El sujeto de la autodeterminación debe ser, en principio, toda la ciudadanía del territorio 
nacional que pretende autodeterminarse, las personas nacidas y las no nacidas en él, las 
partidarias de la independencia y las contrarias. 
 
1.41.41.41.4. . . . Un proyecto para los siete herrialdes. 
  
.- Nos identificamos con la idea de una Euskadi como totalidad de los siete herrialdes 
históricos, aunque nunca haya gozado de unas instituciones nacionales comunes, pues 
pensar que los antiguos reinos medievales, más allá de una referencia histórica, pudieron 
prefigurar un proyecto nacional, es un error de bulto. 
 
.- Aspiramos a una unidad basada en la voluntariedad de las partes y respetuosa con los 
actuales marcos. Reivindicamos un procedimiento basado en la consulta ciudadana en 
cada uno de los territorios (CAV,CFN e Iparralde) y sin injerencia de los unos sobre los otros. 
 
Este planteamiento está avalado por razones de realismo pero, tal como hemos afirmado en 
páginas anteriores, también por convicción democrática. Además de imposible, no es deseable 
la conformación de Navarra o Iparralde dentro de un proceso auto determinativo común, y 
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mucho menos de un final común, sin  previa adhesión territorial, humana y cultural, no digamos 
la institucional. La realidad nos muestra una Euskadi imposible de agrupar bajo un mismo 
proyecto nacional, si no es mediante el concurso voluntario de sus tierras y sus gentes, 
aceptando como propio, tanto lo que les une como lo que les diferencia. Sólo así, lo que 
manipulado por los regionalistas españolistas puede ser un elemento de conflicto y división, 
puede convertirse en factor de enriquecimiento y ganas de compartir un proyecto común.  
 
 

2222....---- Una construcción social y nacional de EH de izquierdas, ecológicamente Una construcción social y nacional de EH de izquierdas, ecológicamente Una construcción social y nacional de EH de izquierdas, ecológicamente Una construcción social y nacional de EH de izquierdas, ecológicamente 
sostenible y emancipadora desde el punto de vista feminista.sostenible y emancipadora desde el punto de vista feminista.sostenible y emancipadora desde el punto de vista feminista.sostenible y emancipadora desde el punto de vista feminista. 
 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Es importante precisar, que la necesidad de construir una sociedad y una nación vasca, 
viene del hecho de que a diferencia de Francia o España (la primera  a partir de la 
Revolución Francesa y la segunda a partir del siglo XIX, aunque sea el XX donde lo 
consiguen sobre todo con el franquismo) Euskal Herria, no ha gozado de la capacidad de 
instituciones de autogobierno que aseguren su continuidad nacional. En este aspecto 
coincidimos con quienes defienden que Euskal Herria goce de los mismos derechos que 
sus naciones vecinas. 
 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Nuestro proyecto social y nacional, tiene por fundamento, además de garantizar su 
pervivencia nacional, que ésta responda a las necesidades de los sectores populares y 
fundamentalmente de su clase trabajadora, con especial atención a las mujeres. 
 
Una construcción nacional de izquierdas, que logre la normalización del euskara, que 
incluya una legislación social distributiva del trabajo y la riqueza para el presente, un tipo de 
sociedad diferente a la capitalista para el futuro; otra racionalidad económica que se someta 
a las exigencias sociales y ambientales permitiendo el mantenimiento de la vida y los 
cuidados de todas las personas, que dé un gran frenazo a los proyectos más desarrollistas, 
sobre todo en las macro-infraestructuras, que reivindique la calidad de vida que incluye el 
derecho a la vivienda, que asuma las propuestas feministas para una verdadera equidad, no 
como un cúmulo de petachos sino, de manera integral… En resumen, que se implique de 
verdad en la satisfacción de las necesidades de TODA la ciudadanía.    
 
2222.3. .3. .3. .3. Queremos una sociedad vasca, fundamentada en el poder de la ciudadanía, de las 
organizaciones de base, autogestionada por quienes viven y trabajan en el país. Donde, 
el poder se distribuya en la sociedad y que ésta pueda controlar a la administración, 
revocar a sus dirigentes políticos públicos en cualquier momento. En definitiva, una 
Euskadi cuya sociedad se auto administre, descentralizada, basada en la satisfacción de 
las necesidades sociales, y no en los métodos coercitivos o el poder del capital y la 
tiranía del mercado. 
 
Donde la economía esté al servicio de la mayoría. Una democracia económica que supere 
tanto la perversa lógica del mercado capitalista con sus crisis cíclicas y su explotación, así 
como el intolerable planteamiento autocrático estatal de las economías burocráticamente 
dirigidas, que asfixian la necesaria iniciativa para resolver los múltiples y complejos 
problemas que tiene la sociedad moderna. 
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Una Euskadi volcada al mundo, que nada humano le sea ajeno, que sienta como suyas las 
tragedias de otros pueblos; por tanto, internacionalmente solidaria, partidaria de un 
intercambio en igualdad, que no explote a otros pueblos; que contemple al mundo como un 
todo, y a los hombres y mujeres de los países subdesarrollados como camaradas. 
 
Que forme parte de un impulso solidario global y comparta con gentes de otras partes, 
también de España y Francia, impulsos y objetivos comunes de emancipación. Todo ello, en 
el contexto de una Europa federal y socialista, compuesta por pueblos y naciones libremente 
asociadas entre sí.  
 
Simplemente, queremos participar y contribuir en la comunidad internacional en tanto que 
vascos/as. Esto es, como parte de una doble comunidad, la nacional vasca (inserta en 
Europa) y la humanidad. Ni más ni menos. 
 

 


