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EL PROBLEMA NACIONAL 
VASCO Y LA LUCHA D | CLASES 
Para comprender el significado político del movimiento nacionalista 

vasco es preciso desentrañar su carácter de clase y los intereses socia
les que representa. En este artículo analizamos muybrevemente el desarro 
lio histórico de la burguesia vasca y sus expresiones políticas para ca
racterizar someramente la situación actual de la lucha de clases en Euz-
kadi, en relación al movimiento nacionalista. 

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LA GRAN BURGUESÍA VASCA 
El desarrollo de la revolución industrial en España tuvo desde sus 

comienzos un carácter desigual según las regiones y sectores. Mientras 
que en Cataluña puede hablarse ya de hurguesia industrial, en sentido es_ 
tricto, en la primera mitad del siglo XIX en el Pais Vasco tenemos que 
trasladarnos al ultimo cuarto de siglo para poder hablar en sentido prot» 
pió de proceso de industrialización. 

La gran burguesia vasca so consolidó, pues, como una clase bien ca 
racterizada al final de siglo. Su madurez es posterior al fracaso de la 
revolución burguesa de la primera República, y por lo tanto, carece de 
cualquier tipo de tradición democràtica. Por el contrario, la gran bur
guesia industrial vasca fue uno de los protagonistas principales de la 
alianza burguesa-reaccionaria con la oligarquía terrateniente que dio 
paso a la Restauración monárquica de 1873. De este modo, y al revés de 1 
lo que ocurre on Cataluña, la alta burguesia vasca fué y es completament 
centralista; su proyección económica expansionista y sus compromisos con 
el bloque reaccionario, le impodian plantearse ningún tipo do autonomienç 
ni mucho menos de separatismo, en su programa político. 

EL NACIONALISMO VASCO HASTA LA GUERRA CIVIL 

. La-hegemonia cada vez mayo± del gran capital, a principios de esto 
siglo, entraba on contradicción creciente con los intereses de la pequeña 
y media burguesia que encontró on el nacionalismo, la síntesis de todas 
sus aspiraciones. El deseo de librarse de un poder contralavasallador, 
representante do los intereses do la alta burguesia, y al mismo tiempo, 
la oportunidad do enfrentarse al movimiento socialista do una clase obre 
rá, procedente on gran parto do la inmigración, encontraron su expresión 
política más genuina on el separatismo radical del Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), fundado por Sabino Arana a finales dol siglo pasado. 

Como expresión política do una clase vacilante, el PNV reunia en su 
sono elementos contardictorios: por un lado, aspectos progresistas (anti-
bonapartismo, defensa de la cultura nacional); por otro, concepciones fr 
francamente reaccionarias (racismo,- clericalismo, anticomunismo). Su 
trayectoria fue consecuentemente pendular, dando bandazos de uno -ai otro 
signo sogún las circunstancias concurrentes en cada momento histórico. 
El hecho es que en ol primor tercio do siglo, ol PNV logró implantarse 
ampliamente entro la pequeña y media burgusia vasca e Incluso en importen 
tantes sectores del proletariado. Este hecho se suplica sobro todo por 1 
actitud adoptada por las organizaciones que se reclamaban proletarias a 1 
lo largo de estos años. Primero el PSOE y mas tarde, desde su fundación 
on 1921, ol PCE, no supieron oponer al sabinismo mas que ol universalis
mo abstracto y utópico,o incluso en muchas ocasiones cayeron en posició» 
nos de españolismo burgués. Do oste modo ol PNV logró croar incluso una 
central sindical obrera, la Solidaridad do Obreros Vascos (SOV) por enci 
ma do la influencia do la UGT. 

La^p&lítica absontista del PCE respecto al movimiento nacionalista, 
sufrió,una modificación fundamental a partir de 1933. La estrategia de 
Pronto Antifascista preconizada 'osdo entonces y que cristalizó en el 
Pronto Popular do 1936, cuajó notablemente on el seno del pueblo vasco 



y ol PNV formó con el PCE el PSOE y otras fuerzas republicanas, un go
bierno autonomista presidido por José Antonio Aguirre. El estatuto do au 
tonomia d i pais vasco durante la guerra civil, era una autentica consü 
tueión domocratico-burguesa que, si bien no supuso una ofensiva real coa 
tra el peder capitalista si tuvo, al monos, la virtud do incrementar la 
cohesión nacional-popular del pueblo vasco. 

EL PROBLEMA NACIONAL VASCO DESDE 1939 
En los últimos 30 años ol desarrollo dol capitalismo monopolista do 

Estado on España, ha integrado plenamente a la alta burgucsia vasca en 
las estructuras del estado franquista. Asi pues, ol gran capital vasco 
ha actuado plenamente de acuerdo con el aparato represivo del estado es
pañol en todo lo que so refiere a represión de la cultura la lengua y las 
costumbres propias do la nacionalidad vasca. 
Como hemos visto, la pequeña burgucsia vasca habia manifotsado clara

mente su posición do robeldia contra ol fascismo on 1936, al contrario 
do lo que habia sucedido en otros paises, en los que constituían la base 
social fundamental del movimiento fascista. En ol momento on que la alta 
burgucsia vasca so siento y confiesa solidaria de los intereses nacionales 
españoles, la pouqcña burgucsia procedió a una ruptura política definiti
va com esta clase. 

El PNV consiguió mantener la casi completa exclusiva do las reivindi
caciones vascas hasta finales de la década del $0 a baso de un antiespae 
ñolismo racista y clerical. Sin embargo, la contradicción fundamental o» 
que incurro la formulación burguesa del nacionalismo vasco es la do que 
a los intereses burgeses lovvs conviene un estado centralista y no un es
tado con autonomia. La imposibilidad de seguir sosteniendo un movimiento 
nacionalista do carácter burgués on la época de capitalismo monopolista 
ha tenido consecuencias políticas decisivas. 

Por unlado, el PNV so ha convertido en la organización política más 
util para quo la pequeña y modia burguesía se integren en el orden burgués 
independientemente de las pocas simpatías que todavía suscita entre la 
oligarquía monopolista y su estado. 

Por otro lado, en 1952 son expulsados del Pnv un grupo acusado de "mar 
xista" compuesto on su mayoría por estudiantes que forman el grupo cultu
ral Ekin. Mas tardo, en 1959 proceden a la constitución do Euzkadi ta Az-
katasuna (ETA). Contrariamente al PNV, la ETA so ha caracterizado por la 
renuncia radical a toda postura teórica y práctica de pacto hegemónico 
con la burguesía del Estado. Esto lena conducido al uso dol terrorismo 
como forma de lucha habitual, como reflejo de la exasperación pequeño-
burguosa ante la imposibilidad histórica do estructurar la sociedad a su 
imagen y semejanza. El provocador -squema acción-represi'on-acción, pre
conizado por la ETA, se ha ido convirtiendo a lo largo dol desarrollo do 
su actividad política on ol liquidacionista ropresión-acción-reprosión, 
quo ha ido llevando a la ETA a un callejón sin salida y ha acentuado ló
gicamente sus contradicciones internas. 

Anto un movimiento obrero neutralizado politicamente por la abierta 
traición del P"C"E y mas aún en Euzkadi con la notable influencia toda
vía del PSOE y grupos católicos como USO, JOC y HOAC, la contradicción 
fundamental que hemos definido do una'reivindicación burguesa que so es
tá cerrando el camino a si misma por no poder adoptar las formas rovolii-
cionarias que correspondom a la clase obrera, so ha desarrollado do ma
nera especial en el seno del mismo movimiento nacionalista vasco. A fi
nales do 1967, una parte del Comité Ejecutivo do la ETA encabezó una es
cisión do notables dimensiones que dio origen a la primeramente llamada 
ETA (berri) o nueva, y mas tardo al grupo Komusnistak. A la ETA tradi
cional so lollamó ETA (zarra) o vieja, y maj comunmente ETA-BAI. Ambos 
grupos oáitaban en un primor momento una revista con el mismo título: 
"Zutik!". 

Desde aquol momento, la ETA-BAI so enzarzó en una peligrosa escalada 
terrorista quo culminó con el ajusticiamiento do Melitón Manzanas, jefo 
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de la brigada político social de San Sebastian. Por su par&e el Gobierno 
reaccionó decretando el estado de excepción en Guipúzcoa, restableciendo 
la Ley de Bandidaje y Terrorismo y deteniendo y procesando a numerosos 
militantes nacionalistas... 

Durante el estado do excepción, que alcanzó a toda España en los meses 
do oner-marzo. do 1969, el movimiento obrero del país vasco cobró un auge 
inusitado y do un valor político de especial importancia. En Altos Hornos 
primero, y por solidaridad después, en la Naval y Babcock Wilcox, so rca-
-lizaron*huelgas de gran significación política. Así mismo, en Orbogozo y 
Michelin tuvieron lugar importantes luchas obreras en el otoño siguiente 
que suponían ya un claro desbordamiento de las direcciones reformistas y 
conciliadoras quo hasta entonces las- habían enjaulado casi completamente. 
A caballo de estas luchas Komunistak apareció cerno la tentativa mas seria 
de construcción del Partido marxista--leninista, en Euzkadi, a posar do al
gunos aspectos discutibles de su estategia revolucionaria. 

Ya en noviembre de 1969, la condona de muerte "del" nacionalista Arriza-
balaga -mas tardo conmutada por cadena perpetua- fue motivo para que se 
desencadenaran huelgas y paros do solidaridad on la mayoría de las gran
des empresas. 

Asi mismo, ol Consejo de Guerra anunciado para los próximos día . ha 
-sido origen de un amplio''movimiento do solidaridad en el seno de distin
tas clases sociales. Pero sobre todo, 'destacan per la madurez política que 
supone en ol proletariado vasco, las huelgas do Elgoibar, Tolosa, Mondra-
gón, y en.general, todos les centros industriales do Euzkadi. 

Por esc camine, la clase obrera puede constituir a su alrededor un am
plio fronte do alianzas si sabe hacer suyas laa rovindicacioj3.es de otras 
clases j capas (como las del nacionalismo vasco) compatibles con la cons
trucción del^socialismo y que al mismo tiempo constituyen la única posi
bilidad histórica de realizarse. 

http://rovindicacioj3.es


LA EEPEESION FIUNQUISTA CONTRA LA ETAT-BAI 
( sto articulo ha sido realizado fundamentalmente a baso dio fragmentos do documentos 
o informaciones distribuidas por los militantes do ETA-BAl) 

ti "Euzkady esta siendo escenario de una violenta represión, recrudecida 
6n los últimos meses...pero,.. después.de 30 años de silencio c impo
tencia la resistencia vasca resurge con más fuerza que nunca" 

A partir del primero do mayo de 196§» Ia represión del^gobierno se acentuó. Sin em
bargo la ETA no retroceda sino qu^ aumenta su actividad.^ Eibar es atracado el 
cobrador de una fábrica la seguridad y la rapidez con 4a Çjuo actúan los asaltanres 
hace pensar en otro audaz golpe de la ETA-B/JE.Inmediatamente la policia secreta y la 
guardia civil se pone en estad., do alerta.En un control de carretera son parados el 
7 de junio dos miembros de. ETA—BAI.TJn guardia civil motorizado les cierra el paso. 
Iñaki Saraskcta y Javier txobarrieta fichados por la policia y conduciendo un coche 
'robado meses atrás se encuentran en una situación apurada.La guardia civil ha prometi
do asesinar a Etxcbarriota y asi lo ha hecho saber a otros militantes do ETA-BAI du
rante los interrogatorios.En osta situación los dos empañe res huyen y en la perse
cución cae muerto el motorista.Otro grupo de guardias civiles los espera armados con 
motrallletas a la salidaddc Tolosa, los detienen y cogiendo aEtxebarricta lo ponen 
contra un muro y lo asesinan a quemarropa.En la confusión Saraskcta logra huir on di
ré ección al monte,por donde andará huyendo toda la noche.Mientras, la guardia civil 
y Ja policia organiza la caza del hombro.Toda la zona es ocupada militarmente.Guar
dias civiles con perros rastrean el monteen busca del fugitivo.Al final, será en—' 
centrado escondido en la iglesia de ogil,pequeño pueblo do los alrededores y será 
ia intervención del cura la que lo librará do una suerte parecida a la de su compa
ñero ya que la guardia civil ha condonado do antemano a muerto al fugitivo, como so 
probará por las maniobras que hará en el juico para lograr que sea condenado a muerte. 
Poco dospuós las autoridades franquistas ducidon juzgar a Saraskcta por la muerte 
del guardia civil y para tal fin, áespues de haberlo torturado con brutalidad le 
ponen a disposició^ de la autoridad militar quien lo instruyo un procoso sumarisimo. 
El fiscal pide la pena de muerto, quom caso do confirmarse con el procedimiento su
marisimo habrá de hacerse on bl plazo de- 24 horas.Asi pues, ql 15 do junio do 1968 
el joven Iñaki Saraskcta, de 19 años do edad, comparece en el cuartel de Loyola 
(S. ob~stián)antc un tribumnal militar.En ol procoso se admiten todas las pruowas 
do la acusación en ninguna de la defensa.La policia retira ol carnet do identidad 
do las personas que acud n al juicio. Durante el mismo ol fiscal aludo a los separa
tistas y a los que les ayudan añadiendo quo "dobcrian ser deportados a una isla vol a 
canica donde tuvieran que nutrirse arrancando el alimento con uñas y dientes". El 
fiscal pidió la pona do muerte, pero ol acusado salió vivo... con una condona do ca
dena perpetua, sin haberse probado ninguna do las acusaciones. 

Sin embargo, la indignación popular llegó al máximo cuando dias después, el Capi
tán general que manda la región do Burgos rehusa ratificar la sentencia rendida por 
el consejo do guerra y la anula por "vicio de forma". 

El 27 do junio se reúne do nuevo el Consejo do guerra y esta voz Sarraskota, tras 
otro simulacro do juicio, os condenado a muerte- La tensión subo extraordinariamente 
entre el pueblo quo vo la injusta condona do Sarraskcta como una prueba más de la 
brutalidad de la represión dol Estado franquista. 

En cuestión de muy poca tiempo so organiza una verdadera movilización popular, ol 
tiempo corro y la sentencia será cumplida al cabo do 24 horas después de confirmada 
por el capitán general, a monos que se consiga el indulto. Al final, anto la insegu
ridad do la situación, las autoridades franquistas deciden conceder el indulto y con
mutar la pona do muerto por la do cadena perpetua, tanto más "eficaz" y no tan "mo
lesta" como la anterior. La Guardia Civil, sedienta de sangro, no vio cumplidos sus 
deseos. 

Como consecuencia de los acontecimientos anteriores, se desencadena un intonso 
despliegue policial en ol Pais Vascom al objeto do reprimir sistemáticamente toda 
actividad opuesta a la política franquista. La represión fué dirigida brillantemente 
por el jefe, de la Brigada político—social do Guipúzcoa, Molitón Manzanas . 

El viernes 2 de agosto de 1968 a las tros do la tardo, cuando Manzanas regresaba 
a su casa de Irún, es ejecutado a disparos do pistola en las escaleras do su domici
lio. Cuando la policia recibió la noticia del suceso so movilizó rápidamente en un 
intento de impedir la posible huida del ejecutor. Se montaron piquetes armados en las . 
carreteras do acceso y salida do Irún, so impidió el paso do la frontera a los ele-
montos sospechosos, so establecieron centrólos en las estaciones de ferrocarril, a© 
poaderos, paradas do autobuses de cercanías5 fueren detenidos cientos do vchi-
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culos y registrados minuciosamente| so registre a transeúntes; so foctuaron registros 
en domicilios particulares sin el debido mandamiento judicial; so llevaron a cabo 
numerosas y arbitrarias detenciones...todo ello sin conseguir resultado alguno. 

El 5 do agosto le 1°68 se proclama en Guipúscoa el Estado do Excepción, entrando 
en vigor la Ley sobre Bandidaje y Terrorismo y los juicios sumarísimos. Con el Esta
do do Excepción son suprimidas tros leyes del "Fuero de los Españoles"! Inviolabili
dad del domicilio, libertad de residencia y limitación de otros derechos. Con los 
juicios sumarísimos •' la "justicia civil" no entenderá ya en ningún hecho que so 
considere político. Y el procesamiento judicial quedará come sigues a) Aplicación-
inmediata de la pona, b) el procesado queda preso y nunca en libertad provisional, 
c)la convicción moral do los juzgadores como pruebas irrefutables do culpabilidad, 
d) concentración, c) oralidad. 

No existirá ningún recurso contra la'resolución del juez. El abogado defensor 
no tiono acceso al sumario más que 4 horas antes del juicio y su celebración no es 
conocida más que 48 horas antes. Los sumarísimos por otra parte se tramitan con Ion 
titud, así, hay sumarísimos iniciados en abril del 68 y que al cabo do más de 2 años 
no han pasado a la faso do plonaric, cstr.ndo siempre encarcelado el acusado. 

El 18 do agosto fue detenido el militante nacionalista AlíDONI AERIZABALAGA acusa 
do de haber colocado explosivos en un vehículo de la Guardia Civil, Puc torturado 
durante 8 dias, del 18 al 26, luego fué enviado a la prisión y del 27 al 9 de seti
embre volvió a ser torturado. Entre las torturas a quo fué sometido, destacan el 
sor' colgado por los pies con una cuerda do un tercer piso amenazándole con que cor
tarían la cuerda si no confosaba. Efectuaron también simulacros do ahorcamiento (de_s 
pues en la prisión conservó las marcas de la cuerda en ol cuello durante dos meses} 
Juzgado en el Consejo do Guerra, fue condenado a muerte y más tardo conmutada la pe 
na por la de cadena perpetua. 

El 9 d.c abril de 1969 la policia dispara a bocajarro y sin previo aviso a 4 mili 
tantes de ETA al'abrir la puerta de la casa donde vivían ( un piso do la calle Arto 
callo do Bilbao)', Dos de ellos son heridos gravemente logrando escapar un tercero. 
Sus nombres son s Mikel Echevarría (que logró' fugarse), Josu Abriskota, Víctor Arana 
y Mario onaindia. ' • - ' • • • -

En Potos (Santander),•junto a los Picos de Europa, al día siguiente de"la deten
ción de los tres citados, 3o guardias civiles y miembros do la'policia armada'ame
trallan la casa en la que militantes de ETA so dedicaban a la confección de prepaff 
ganda. Es herido gravemente Enrique Gucsalaga y son apresados ol cura Jon Etxabc, 
Jone Dorronsoro (esposa de Javier Iz'cc) y el estudiante Eduardo Uriarte. 

Conducidos a la Jefatura Superior do Policía de Bilbao fueron sometidos a toda 
clase de torturas tanto físicas como síquicas . Declaraciones posteriores a los in
terrogatorios pueden darnos una muestra de ellos "... durante 13 dias fui interroga 
do en la comisaria. El primer día recibí unos 2o golpes con la mano de canto en los 
oídos, mo dieron infinidad de puñetazos, palos, porrazos, y patadas en todas las 
partos del cuerpo, especialmente on la espalda, hombros, testículos, estómago, pecho, 
nalgas, piernas y brazos. Cuando el juez militar me tomó declaración y quiso sabor 
como habia sido detenido me vio totalmente destrozado y no dijo nada..." (firmado el 
29 do agosto por uno do los detenidos). 

'"... Ha sufrido la tortura de estrangulamiento 3 voces hasta perder el conocimien 
to, lo aplicaron la tortura do la sed, han pataleado y golpeado su cabeza contra el 
suelo, con ol cañón do la pistola lo hicieron herida abierta en la barbilla y on la 
cabeza lo faltaban trozos d... cabello que lo habían sido arrancados..." (declaracio
nes sobre uno do los detenidos por parto do sus compañeros). 

En un estado físico lamentable ingresaron on la prisión donde permanecieron ince 
municados alrededor de 15 dias, no pudiendo comunicarse con su abogado hasta al ca
bo do 1 mos. Las exigencias de que un medico certificase los malos tratos recibidos 
por la policía fueron totalmente desoídas. Desdo abril del año pasado han estado c_s 
perando quo su juicio fuera celebrado. 

El 11 do diciembre se evaden do la prisión de Basauri (Bilbao) 1o militantes de 
ETA en colaboración con algunos presos comúnos. Habían sido detenidos también du
rante ol Estado do Excepción y la justicia militar podia para 2 de ellos la pena do 
muerto. 



ALGUNAS TORTURAS EMPLEADAS NORMALMENTE POR LA B.P.S. '• . 
DIRIGIDA POR M. MANZANAS. 

Una de las mas simples consiste an colocar a los detenidos en posición 
de firmes con las monos alzadas durante varias horas, llegando hasta 14 
en aquella posición. 

Los porrazos. Emplean dos tipos de porras. La primera es de 25 cm. de 
largo por 2cm. de diámetro y se conoce con el nombre de "porra de fflanza-' 
nas". Generalmente con estas porras golpean en la espalda, brazos y pier
nas, hasta dejarlas completamente morados. La cabeza sufre también algu
nos golpes y de vez en cuando uno o dos golpes en los testículos. 

Dentro de la carpintería, en la Comisaria de San Sebastián a muchos 
les ponían la cabeza debajo de la sierra, poniendo esta en marcha y ame
nazando con cortarles la cabeza. 

Alguno de los detenidos lo cuelgan del techo y acto seguido le golpean 
con los culatas de los fusiles. La parte fundamental déla tortura es àin 
embarco la parte de los golpes con porras, que provocan en la mayoría de 
los casos el desvanecimiento. Los .policías, despueiu de las palizas, fro-» 
tan las partes afectadas con un líquido que devuelve el color normal a la 
piel. 

Aplicando la Ley de Fugas, a más'de uno le obligaron a escaparse, te
niendo los policías las metralletas,preparadas. A otras les dejaban una 
pistola con el peine sin balas, encimo del escritorio, marchándose los 
policías y dejando o los detenidos solos con la pistola. Más de uno estu
vo tentado de cogerla, lo que hubiera signifiicodo su muerte. 

MELITGN MANZANAS ASESINO 
DEL PUEBLO. EJECUTADO 
POR EL PUEELO 
Pocos personajes "gozaban" de una enemistad tan impopular como Manza

nas. De 68 años, casado, con una hija, hab'ia participado en la guerra 
civil con los flechas verdes y se incorporó al cuerpo general de policía 
de Irún en 1938. Durante la segunda guerra mundial colaboró estrechamente 
con la policía alemana de la que recibió expresivos muestras de gratitud 
por su participación an la "caza" de judíos. De la época de postguerra 
son célebres las mazmorras de Irún en las qdie empleaba los métodos de 
tortura copiados de la Gestapo Nazi. De esta época datan las largas listas 
de detenidos (desaparecidos) en la frontera. Además fue uno de los auto
res de la represión contra los componentes del "maquis" en lo que, con la 
colaboración del general Einar sembró el pánico en toda la zona de los 
Pirineos. Además, Manzanas poseía sucios negocios de contrabando, era in
termediario en el mercado negro y estaba mezclado en la trata de blancas, 
con una banda internacional. Sus "méritos" fueron premiados con ascensos 
y horaores: cincuenta felicitaciones públicas y la Cruz del Mérito Judicial 
con distintivo rojo. 
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ANTONIO JUAN CREIX MAXfMO 
TORTURADOR QFL PUEBLO VASCO 
Tras ser ejecutado manzanas, ̂ e TromBró un sustituto cuya biografia nada 

tiene que envidiar a la de su antecesor. Antonio Juan Creix, nacido en 
Derez de la Frontera de 35 años de edad, considerado en 196Ü como el jefe 
de policia más joven y condecorado del estado español. De sus "méritos" y 
actividades policiales pueden dar testimonio todos los detenidos de Cata
luña que han pasado por sus interrogatorios. El nuevo comisario, cuenta 
con llevar a cabo la represión, con una organización recien fundada:LEA5 
(Liga de Españoles Anti Separatistas). Se trata de una organización te
rrorista formada por matones y falangistas, que está patrocinada secreta
mente por el ee-ministro de gobernación Camilo Alonso Vega y por Direcci
ón General de Seguridad con la que colabora estrechamente a traves de la 
policia local. En el corto tiempo de su existencia ya ha amenazado de 
muerte a varias personas y realizado acciones fascistas de repiesalia con
tra los patriotas.(Entre estos, el abogado José Antonio Etxebarrieta, 
hermano del militante de la ETA asesinado en jumio de 1968, y que habia 
defendido a jóvenes vascos ante los tr ibunales) .  

POSTURAS POLÍTICAS EN EL MOÍYIENTO DE LA ESCISIÓN DE LAS DOS ETA (Enero 68) 

ETA-8AI 
Lemas políticos que caracterizan a ETA-BAI en enero de 1968: 
1S ) " Solo el PTU (Pueblo Trabajador Vasco) decide si gobierno del pueblo 

vasco" 
22 ) " Solo el PTl' puede liberar al pueblo vasco" 
33) "Solo el PTV paga con su propio dinero su propia liberación integral" 
4Q ) "El PTV realiza su liberación nacional contra el imperialismo hispa-

no-frances y sus colaboradoes chovinistas(...)E1 PTl/ pone en práctica su 
internacionalismo ayudarido fraternalmente a todos los traba jador.es(.. .; 
y exigiendo la justa reciprocidad de todos los pueblos trabajadores, espe
cialmente de los pueblos trabajadores español y francés, víctimas comoél 
de las mismas estructuras, pero cómplices (1) a menudo de estas estructu
ras imperialistas en la opresión qonocida(l) contra el PTV (...) El PTV 
practica su patriotismo liberándose a si mismo por su propio esfuerzo y 
practica su internacionalismo ayudando alas demás pueblos trabajadores a 
liberarse de las opresiones que sufren. 
(1)" el subrayado no consta en el texto original, son nuestros. 

ETA-BERRI RESUMEN DEL PROGRAMA DE REVOLUCIÓN NACIONAL riPaRECIDO EN ZUTIK! 
(Enero 1968) 

1.- La etapa actual es la del capitalismo en su fase imperialista. 
2.-Las dos guerras mundiales sigmificaron el reparto del mundo entre las 
potencias imperialistas, después je la II Guerra Mundial las contradiccio
nes interimperialistas son superadas con lo aparición de una potencia su-
perimperialista los EE.UU 
3.- Frente al imperialismo y sus aliados se alzab las fuerzas revolucio
narias del mundo: proletariado internacional, países' de orientación socia
lista y las clases populares que colaboraron con sus proletariados en las 
luchas de liberación nacional. 
4.- En este enfrentamiento juegan un papel,importante las revoluciones na
cionales p o r : -
- papel objetivamente favorable para el desarrolo de la revolución socio-
lista mundial, al privar, mediante la lucha por la independencia nacional 
total , al imperialismo de las fuentes que extrae su poderío. 
- por su tendencia a convertirse en revoluciones socialistas. 
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5,- En'.nû ŝ t íó ,-r. iefftpp- se ro%i'strarIina,. tendencia já la . agr.upáciqh ten ter-mi-' 
nos de subordinación, de los diy.ersos sistemas capitalistas Ĵe cada país 
en- t"orn*o¿ a ,1a /náxima p'qTeñcía imperialista los* EE*1JU . ;'" i""?*' 
§_.<- JEn *e 1 Estado E s gurí oj.. | „JLáv.un ion de 'las L diversos~£Ía'á-es" reaccionarias 
se ha realizado con el apoyo del'canibalismo financiero internacional.Las 
fuarzas revolucionarias da las nacionalidades peninsulares se enfrentanla. 
un poderoso enemigo mundial del cual el franquismo no es otra cosa que el! 
actual representante político local, 
•7,-Revindicación de la independencia total de la nación vasco,, para conquis
tar la cual se hace preciso la revolución nacional que ha Je ser un impor
tante acelerador en el combate por la transformación socialista de Euzkadi, 
de la "'Península, del mundo, . — -
-8.~ La plana independencia del pueblo vasco ha de producir una solidaridad 
•entre los pueblos peninsulares construida sobre los principios del inter
nacionalismo proletario. 
9,-El proletariado vasco ha de ponerse a la cabeza del pueblo vasco en su 
lucha por la liberación nacional. 
10,-Caracteristicas de la revolución nacional: creación de un estado demo
crático nacional dirigido por el proletariado, nacionalización inmediata , 
_de_ todos lod medios de producción yncambio de la burguesia imperialista, 
doïect ivización efe" Ibs" Iaffc"ÏT0fldlffl9r,~*pTrotec-c-ión—a—i-e-s. pe-adueñas .camposiruas. i 
democratización de la cultura(bilingüismo), cooperación de los pueblos pe
ninsulares para la liquidación definitiva de los enemigos comunes, colabo
ración con todos los paisas antimperial istas, ayuda a la lucha de los pue
blos oprimidas por su liberalización. ".••..-. 
II.-La revolución nocional no podrá realizarse si no es bajo la dirección 
dol proletariado. La existencia" de un' Tuerte" partido dé la clase obrara 
vasca es condición indispensable para el desarrollo de la lucha de libera
ción . 
-12. -La revolución nacional" ès~é'ï" comienzo' dé la revolución socialista.Ssu 
continuación exigirá Sa "toma de" todos los pacieres "por el proletariado uasco 
Í3„ -La clase obrero vasca ha de' ser-consciente fen todo momento que si bien 
la revolución nacional representa un poderoso avance en el camino de"la 
revolución socialista, solo contiene una parte de los objetivos de esta. 
-Lo que para otras clases es punto de llegada, para la clase obrera no pue
de ser siqo.un excelente punto despartida. Las miras del proletariado han 
de fijarse sin ambigüedades en la'"v'i'ctor'ia""nTCJh'di'al del proletariado inter
nacional, en la "abolición de" la*"propiedad privada, en "la total superación 
de la sociedad de clases y "en la instauración definitiva de' una "sociedad 
socialista o. ........_.-
14.-El proletariado debe dirigir un Frente Vasco de Liberación Nacional 
compuesto por el proletariado industrial, campesinado, capas progresistas 
de la pequeña- burguesia y asalariados en general. 
15.-Colaboración con las fuerzas populares españolas, especialmente con 
las organizaciones obreras. 

Después del Estado de Eccepción ETA-Berri pasa hallamarso Komunistak. 
Conserva en lo fundamental el mismo programa político, planteándose ya cla-
• rarr.ente la urgen te necesidad de un partido m-1 para la dirección revolucio
naria de las luchas del proletariado, y demás capas oprimidas. 

En.lo,que haca referencia al problema de la autodeterminación del prole
tariado y el pueblo vascos, Komunistak n § 1 plantea los siguientes puntos: 

La revolución popular ha de resolver el problema vasco, para darle una 
justa solución es preciso en primer termino, definir las posiciones de prin
cipio desde las cualos icos comunistas afrontamos esta cuestión. Veamos cua
les son estas posiciones. 

I.Los comunistas estamos contra toda forma de opresión. Estamos en con
tra de la opresión nacional, de los privilegios nacionales, de las desigual
dades nacionales. Los comunistas estamos a favor de la libertad de los pue
blos y de lgs naciones. • 



i J- Ha de ser recdnoc ida a cada •• puebla .-e nae-ión l a l i b e r t a d de separarse 
jal Estaxid jde,l'!que forma p-arts. Este-H-s ;e;l /derecho da l a s nac í ones.a d ispo 
ler de s i bii'sm'as-"^ d"erech.p de a.u.to'de'türrfrínaTSe, derecho que l o s comunistas 
¿afendemos resueltamente.,.* -

HACE UN AÑO... 
Con motivo de la condena de muerte del nacionalista Andoni Arrizábala 

gay-al. movimiento de solidaridad desencadenado, que provocó su conmutación 
p,jr caden perpetua, los estudiantes morxistas leninistas lanzamos en No-
viembre| de 1969 una octavilla de la que reproducimos los siguientes para-
fosj " Este no es el f!in sino el principio de una serie de juicios que el 
Tribunal Militar tiene prqparado contra luchadores vascos. Entre estos 
juicios se espera la petición de_IQ u II. penas, de muerte mas, penas de 
n»U{§í e que, como la de ahora, muchas seran conmutadas. Se trata, por par 
te del Gobierno un clima de acostumbramiento: La conmutación de varias 
penas de muerte puede, en efecto, desviar o adormecer la atención que hoy 
existe en torno a, la gravedad real de estas sentencias, y permitir el 
cumplimento de "alguna" do ellas sin que se produzcan grandes movimientos 
de protesta- como el de ahora - e, incluso, dar un cierto aire de justifi
cación moral y legal a tan barbara sentencia una vez-cumplida": "cuando 
esta se ha cumplido, habiéndose conmutado las otras, muy grave y cierto, 
habrá tenido que ser en este caso el delito..." ¿ Cual es el objetivo de 
Gobierno al proyectar como lo gace laejecución.próximo de algunos lucha
dores vasco?: " Hacer un escarmiento" que le ayude a liquidarel movimiento 
pppular cada vez mas pujante en el Pais 'Jasco. 

MUe n a d i e m pues, se deje engañar. Está decidido: sobre -Izco (acusado 
(sin pruebas) de haber dado muerte del que fue en vida famoso fcoirjurador, 
inspector Manzanas- y sobre otros dos compañeros pesa ya PEIIA DE MUERTE 
QUE SE PROPONEN LLEVAR A CABO después de una larga campaña do indultos y 
conmutaciones "benévolas". Hay que estar alerta. Hay que aprestarse a in
tervenir: que cada trabajador en su centro de trabajo, cada estudiante em 
su facultad, cada intelectual en su medio, desemmascaro los hechos pata 
que! llegado, el momento, toda persona honesta t-enga notiaiá y pueda impedir 
ppr todos los medios a su alcance desde la protesta escrita hasta la vio
lencia a que nos obligan, que un nueve crimen suceda en nuestro pais. 

('viene de la Pg. 2) 

con la lucha ppr el socialismo que encabeza el proletariado de la península 
incluido el proletariado vasco. 
Dos èon las tareas de todos los m-1, reconociendo la capacidad revolucio
naria de todo movimiento de liberación nacional, denenciar y demostrar 
estas condiciones de represión nacional perfectamente verificables -y pro
fundamente sentidas p-»r el pueblo vasco y explicar ààs objetivos-de la lu
cha emancipadora del pueblo vasco(proletariado) pora unir bajo una direcci
ón a todas las fuerzas revolucionarias y derrotar al enemigo-común , el 
Estado de capital monopolista, derrotar al imperialismo. 



CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
l¿ NACIONALISTAS 

^.carísimo militar. Soxta Región.,.1 Número 31/69 -: 

•"-j7cn,qta _ d o más do cinco mil paginas 
JgL Ministerio fiscal jurídico-mili.tar solicita on síntesis sjois &-
rrias muerte y 754 AÑOS.PE CÁRCEL, adornas do otras varias ponas.dos¡ " 
-Jomo"prueba, ante ol consejo de guerra solicita:1JLoctura" do cinco 
-folios del Sumario y 2) Interrogatorio de los procesados*. Ningún -otro -
^ostigonninguna otra prueba-Las acu . saciónos so desglosan asís 

PENAS DE MUERTE 
i 1''Eduardo URIARTE Romero;Muerto por Asesinato (de Molitón Manzanas); 

}0 años^por Bandidaje;20 por Terrorismo; 20 por Robo a mano armada;20 
->or Deposito y Transporte de armas y explosivos:90 en total. 
i 2'Francisco Javier 1266 de la xglosia: Muorto_ por Asesinato (de Meli-
-Tó'n Manzanas); 30" años por Bandidaje;25 por Robo a mano armada; 20 por 
expósito de armas y explosivos: 75 en total. 
-'Mario ONAINDIA Kaohionáo:Muerto por Asesinato (de Manzanas) ;30años 
ç,;r Bandidaje; 20 por terrorismo; 10 por tenencia ilícita de armas: 60 
3¿. total. 
^Joaquín GOROSTIDI Artola : Muerto por asesinato (de Manzanas);30 a-
_;os por Bandidaje;20 por depósito "y transporta de armas y explosivos 
C en total. -
i Francisco J. LARSNA' ̂ art'ínez ".'Muerte por Asesinato (do Manzanas);30 
.-!os por Bandidaje; 10 por tenencia ilícita de armas:40 en total, 
¿José maría D0RR0NS0RQ Conerio:Muerte por Asesinato (de Manzanas) ;]D 
:or anidajo. 

"' Jesús ABRISKETS Certa (21 años do edad): 30 años por Bandidaje; 20 
•¡•r robo a mano armada;20 por terrorismo;10 por tenecia ilícita do ar-
'..p.s;80 on total. t 
,?.Juan ECHAVE Garitacolaya(37 años de edad):30 por bandidajo$20 por 
*rrorismo;20 por depósito de armas:7^ en total. 
'Victor ARANA Bilbao(27 años):30 años por rebelión militar;20 por De 
¿osito do armas y explosivos;20 por terrorismo;6 me 6 mos^s por re
sistència a la autoridad (llorido on ArtGcalle)70 años y 6 mesos on to-
«£il. 
f Enrique GUESALAGA Barreta(27 años):30 años por Bandidaje;20 por te 
•rrorismo; 20 por deposito y transporte de armas: 7o on total. 
..' Joño BORRONSORO Coborio (28 años) (hermana del 6 y esposa del 2) 
* por Bandidaje;12 por terrorismo;12 por Depósito de armas:54 on to
stel. 
•¿̂ Gregorio LÓPEZ Irasuequi:30 por rebelión militar. 
<!'Itziar" AIZPURUA Egafía (27 años): 15 años por rebelión militar. 
;Í Antim CAERI'RA Agairrebarena(27 años):12 sfíos por rebelión militar. 
;',;p.JBLEN Kalzada llgaldo (35 años;:6 años y 106 660 ptas. por auxili) 
¿gandida jo. 
;j Arantza ARRiJTI 6driozola(24 años) :Absolucián. Internada actualmente 
in el Hospital. Psiquiátrico Penitenciario de Madrid. 

l 
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