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ABERRÍ E6UNA 
ieuskadi oprimida» en piei 

En el curso de los últimos años y me
ses, se ha acentuado el sentimiento de 
las masas oprimidas de Euskadi contra 
la anexión violenta por parte de la 
gran burguesía centralista y fascista. 

El ¿BERKX-EG-UNA (día de la Patria Vas
ca) adquiere un vigor extraordinario es
te año, cuando en todos los pueblos se 
ha levantado el clamor exigiendo la li
bertad de todos los presos políticos y 
la vuelta de los exiliados. Uña gran 
mayoría de los que actualmente siguen 
en las prisiones lo están por haber 
combatido contra la opresión nacional 
de Euskadi. 

Bien se merecen que les apoyemos hasta 
el final, erigiendo su inmediata liber
tad y, para ello, abordando la opre
sión nacional en un amplio horizonte 
de lucha, de manera a ir minando pro
gresivamente el poder fascista y todos 
sus secuaces. 

De ahí que en este número do nuestra 
revista queramos hacer alguna aporta
ción al planteamiento y ejecución de 
este problema, respondiendo a? 

Cómo entiende la cla3e obrera, a tra
vés de sus intereses espocífieos, la 
lucha contra la opresión de las nacio
nes, en nuestro caso, contra la opre
sión de Euskadi. 

• Qué soluciones proponemos, desdo ahora, 
con miras a ir abriendo brecha en el 

camino de la sociedad sin opresoros ni 
oprimidos. 

•*•• la lucha -ppx la libertad nacional, 
inseparable do la lucha por la de

mocracia y el socialismo. 
La opresión nacional adquiere un carác
ter más virulento entre nosotros, por
que está practicada por un aparato re
presivo ingente, arrincona descaradamen
te la cultura y lengua vascas, sufrimos 
bajo el centralismo económico y políti
co do la gran burguesía que lo hace y 
deshace todo a su antojo. 

Bicha opresión se ejerce sobre diversas 
clases y capas sociales, pero quien más 
arrastra su poso es la clase obrera. 
Ella es la más interesada en barrerla 
del mapa. Así lo ha demostrado en todas 
las últimas luchas, saltando a la cabe
za de los oprimidos. 

La lucha por la libertad nacional os 
una parte de la dura lucha por la li
bertad política a la que aspira nues
tro pueblo. Y conviene que planteemos 
correctamente esta lucha por la demo
cracia, para no vernos necesariamente 
atados do pies y manos. 

Entro los que actualmente so dan do de
mócratas, los hay quo hasta haco unos 
días eran viejos fascistas. El cambio 
do ropaje de los ¿"raga, Areilza, Es cu-



doro y muchos otros, no dobo atolon
dramos. 

Otra sorio do políticos -más peligro
sos- tratan do presentamos su futura 
donocratia cono un paraísopcon oloc— 
cionos, participación del pueblo, re
conocimiento do las nacionalidades. 
Olvidan decir quo on osa "donocracia" 
-burguosa- camparían por sus respetos 
los viejos fascistas, los torturado-
ros, las fuorzas represivas, que nues
tros votos estarían bien influencia
dos por los que controlan los medios 
informativos. 

La democracia real, aquella quo va por 
los derroteros do la claso obrera so 
da cuando no tengamos cortapisas do 
todo tipo para informar, expresarnos, 
reunimos, manifestarnos. lina democra
cia quo deberá ser conquistada, me
diante la dura lucha do las masas. 

Y la más complota democracia so dará 
duando los medios de producción pason 
a manos do los trabajadores, soan con
trolados y dirigidos por la claso o— 
brera. 

Es en esta lucha por todos nuestros 
derechos donde encauza acertadamente 
la reivindicación do libertad nacio
nal. No podomos soñar con sor libres 
nacionalmente, sin serlo al mismo 
t iompo en todos los aspectos políti
cos y sociales. A su vez, la democra
cia quo reclamamos no será tal on tan
to las nacionalidades oprimidas (Gali-
zia, Euskadi, Catalunya) no expresen 
libremente el tipo do relaciones que 
desean mantener entre sí y con la na
ción española. Un pueblo que oprime a 
otro pueblo no puede sor libro. 

2. El derecho a la autodeterninación. 
Los diversos Partidos y Grupos po

líticos que actúan en Euskadi, propo
nen un marco do solución a la opresión 
nacional, expresando ol objetivo y los 
finos de una u otra claso social. 

La opresión del gran capital ha sido 
y es la do anexión violenta. Hoy en 
día, bajo la presión del descontento 
do las masas, introduciendo la varian
te do los "conciertos económicos", 

"reconocimiento del hecho regional",etc. 

Las demás opciónos en torno a osto pun
to se pronuncian, o por la libro unión 
de todas las nacionalidades, o por la 
separación, constituyendo un Estado so
berano. Dentro do la libre unión, caben 
diversas fórmulas? autonomía, fodora-
ción, confederación. 

ITosotros pensamos quo la claso obrera 
do Euskadi os carne y uña con la clase 
obrera do todo ol Estado español y ol 
morco do un mismo Estado multinacional 
facilitará el combato unificado contra 
unos mismos explotadoress la burguesía 
centralista, regionalista, nacionalis
ta y do todos los coloros, poro, al fin 
y al cabo, burguesía. 

Por otra parto, un narco goográfico con
junto, ol más extenso posible, facilita
ría la construcción dol socialismo y la 
lucha contra las fuerzas reaccionarias, 
quo harán lo indecible por restaurar 
ol poder de la burguosía. 

tísta unión de las diversas nacionalida
des en ol marco do un mismo Estado debo 
sor libro, es decirs 

-Optada con plena responsabilidad por 
las masas oprimidas y trabajadoras. 
Ki ol poder actual ni una democracia 
formal, recortada a la europea, ase
gurarán osa libre expresión. Las ma
sas se expresan libremente cuando es
tán en lucha e imponen su propia de
mocracias la donocracia revolucionaria. 

—Descarta cualquier privilegio o arbi
trariedad do cualquiera do las nació
nos sobre las otras. Las nacionalida
des oprimidas deben ser compensadas 
con facilidados extraordinarias, te
niendo en cuenta la postración y opre
sión a quo ostán sometidas su longua 
y cultura. 

—Esta opción no es imposición? corres
pondo a las amplias masas autodetomi— 
narso nacionalmente. Do modo que, jun
to con nuestra propuesta y propaganda 
do principio, dol derecho do autodo-
termxnación do Euskadi y domas nacio
nalidades dol Estado español. 



Cualquiera que sea la solución adopta
das nosotros, cono comunistas, segui— 
renos el combate contra la burguesía 
que nos explota y oprimo. 

3« La cultura vasca y el Euskera. 
Hoy no so roprino a la cultura Eus-

kaldun y el Euskera con la saña do la 
posguera. Hoy so usa un sistona nás 
sutil, que da resultados parecidos. 

La cultura vasca y el Suskora están 
obligadas al subdesarrollo. Soy se lo 
pernito cierta conpetoncia con el cas
tellano, con el resultado de que el 
pez grande so corae al pez chico. Los 
que trabajan en las editoriales, re
vistas y todo tipo do producción en 
Euskera saben bien lo que ésto inpli
ca. Lo saben tanbión los que envían 
a sus hijos a las Ikastolas o quienes 
sacrifican las horas "libres" para 
aprender el Euskera. 

líos hállanos ante una injusticia fla
grante. No valo la escapatoria de que 
el que envía a sus hijos a la oscuola 
privada (ikastola) allá con los gas
tos, etc. La enseñanza del Euskera y 

en Euskera debo hacerse obligatoria en 
todas las escuelas y universidades. Los 
que han pasado la edad escolar debon te
nor derecho a aprenderlo, con toda cla
se de facilidades. Dobouos roolanar sub
vención del Estado para ayudar a las pu
blicaciones en Euskera,ya que no pueden 
sobrevivir sin grandes sacrificios, da
do ol escaso núnoro do lectores. 

Con esta reivindicación vital no henos 
agotado el problcna. La lengua os un 
nodio para expresar las aspiraciones y 
estado de la clase social a la quo so 
portcnoco. Así, los que empléanos el 
Euskera cono nedio de comunicación so
cial lo haconos, o dcfondiondo a la bur
guesía y su poder, o expresando nuos-
tros intereses. 

Do osto os consciente la burguesía y 
por eso ahora quo so ve obligada a to
lerar ol renacimiento del Euskera y la 
cultura vasca, está nctiendo ahí tan
bión su baza para expresar la ideolo
gía y cultura burguesas. Insisto en que 
los vascos sonos anto todo vascos, quo 
no debemos pegarnos entro nosotros, 
quo osos quo están contra los "jaun-
txos" de las Ikastolas, do las fábri-



cas, dol puoblo, son todos rojos, y 
falsos vascos. 

Sí. Nosotros somos comunistas y lo do-
bonos donostrar on la práctica, defen
diendo también on ouskera cono on cas
tellano, los intorosos do la clase o-
brora y del puoblo trabajador, en el 
canino dol sociaüsno, desbaratando on 
la lucha los intereses do cuantos quie
ran disimilar o tapar ol antagonismo 
entro oprosoros y oprimidos, explota
dores y oxplotados. 

4. BTA COMUNISTA y los Partidos do o-
posioión en la lucha contra la 

oprosión nacional. 

Nosotros ludíanos por los intereses in— 
nodiatos do la claso obrera y do todos 
los oprinidos do Euskadi, poro, al nis— 
no tionpo, defondenos ol porvenir do 
la lucha do los obraros que dobo condu
cirnos al derrocamiento do ia burguesía 
y a la soexodad sin clasos. 

En ol panorana político de Euskadi nos 
encontramos con todo un abanico de 
fuerzas políticas do oposición. 

No hay duda do quo tanto en ol torro-
no do la lucha nacional cono on la lu
cha social hay muchos cabos quo so 
pueden atar, aunando esfuorzos o ini
ciativas do las nasas y de las Grupos 
políticos contra ol régimen opresor. 

Nosotrds^apoyamos a todas las fuerzas 
quo, basándose on el movimiento real 
do las nasas obroras y populares, pro
pugnan una denocracia revolucionaria 
do nasas. Esta democracia, sin más 
"limites" quo los quo vaya fijando el 
pueblo do Euskadi, incluyo el derecho 
de separación dol Estado ospañol o do 
unirso a ól,; sogún la fórmula más con
veniente. 

Al actuar en la lucha codo a codo con 
otras clasos o capas sociales, jamás 
debo olvidar la claso obrera I03 into
rosos antagónicos entro ol proletaria
do y la burguesía, do manora a poner 
a la orden dol día la expropiación do 
ésta, a nodida quo naduran las condi
ciones sociales y políticas. 

Por eso, puesto quo la cuestión nacio
nal (la oprosión nacional) es un aspec
to más do la lucha do clasos, dobonos 
fundir y soldar on una misna lucha las 
aspiraciones nacionales y sociales do 
las nasas populares do Euskadi. 

Nosotros apóyanos la llanada hecha por 
diversas Organizaciones políticas, do 
concentrarnos en Iruña (Pamplona) ol 
día de «.berri Eguna (l8 do Abril), ha
ciendo un día do lucha masiva. 

Pero no dobenos roducirnos solamente 
a ose día. Este año débenos reflejar 
todas nuestras ansias do libortad, on 
ol día que simboliza la lucha do la 
claso obrora contra la explotación ca
pitalistas ol lo do Mayo. Naturalmente, 
como lo henos explicado, la claso obre
ra incorpora y funde on sus reivindica— 
ciónos, la do la libortad do los pue
blos dol Estado ospañol. E3> día 30 do 
Abril toto Euskadi -y,,! ojalá todo ol 
Estado español!-, dobo ponorso on pié** 

-CONTRA LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO FAS
CISTA, 

-POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS Y EXILIADOS, 
-POR LA LIBERTAD DE LAS NACI01JALIDAIES 
OPRIMIDAS, 
-POR UT SINDICATO OBRERO, 
-POR LAS LIBERTAIES DEMOCRÁTICAS. 

—oooOOOooo—— 



la consigna del enemigo es: 

"DIVIDE Y VENCERÁS" 

la nuestra debe de ser: 

"LA UNION* HACE LA FUERZA", 

"ÚNETE Y VENCERÁS" 
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