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D

esde luego, no corren
buenos tiempos para los
imperios. Al cenagal irakí,
reconocido por la misma
Administración norteamericana en el
“informe Baker-Hamilton”, hay que
unir la derrota de Israel en Líbano y,
ya en Latinoamérica, el triunfo del
bolivariano Chávez en Venezuela y
Correa en Ecuador. Junto a Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en
Brasil, Ortega en Nicaragua y la eterna bestia negra del imperio, Fidel
Castro en Cuba, lo cierto y verdad es
que el imperio U.S.A. retrocede posiciones y la era Bush parece tocar a
su fin. Naturalmente, lo mismo da
una administración republicana que
una demócrata, pues son las razones del imperio y los intereses a que
éste sirve quienes dirigen la verdadera política exterior de los EE.UU.
Pero es esa política del palo y la zanahoria la que ya no consigue doblegar espaldas.

Estado, deslegitimado y sin ninguna
cohesión interna ideológico-cultural,
incapaz de atraer a los pueblos que
“aloja” en su seno a un consenso
político básico de funcionamiento
estatal. Ahora pretende la enésima
“reforma de la reforma” tras aquella
fallida “transición a la española”, que
consistió en ocultar la porquería franquista bajo la alfombra de la democracia burguesa. Y Euskal Herria es
otra cosa. Afortunadamente. Un Pueblo que lucha por recuperar ese aire
fresco de república y libertad que la
ha caracterizado históricamente. Nada que ver con sus voraces vecinos.

rrespondido por el mismo cese de la
violencia estructural ejercida de contrario.La primera de esas secuencias
venía dada en el mes de Marzo del
pasado año, cuando la organización
ETA declaraba un alto el
fuego permanente.
Después, 12 meses de pudrimiento a cargo de un gobierno, el español, empeñado en adulterar el proceso y convertirlo en una inviable operación dicotómica de rendición por presos, de una
parte, y neoestatuto a la
vasca con el
que contentar
la insaciable
voracidad
competencial
jeltzale por la
otra, y todo
ello con el fin
de
seguir
manteniendo
uncido al yugo
español
al
pueblo vasco.

En el caso español, el Estado es rehén de la derecha más reaccionaria y violenta del continente,
cuyos 10 millones de votos expresan, a la perfección, el calado democrático de cualquier proyecto que,
por ello, no puede ser pluricultural,
plurinacional y plurilingüe, como creían los últimos ingenuos del nacionaNo deja de resultar sarcásti- lismo periférico burgués.
co que aquel envalentonado trío de
las azores arrastre ahora, una tras
Un Estado, el español, inotra, todas las derrotas. De aquellos capaz de asumir siquiera los valores
aires de grandeza del hidalgo Aznar de una revolución burguesa decise ha debido pasar, atentado isla- monónica, como son el laicismo o
mista de por medio, a la fragilidad de cierta libertad de expresión. No digaun gobierno socialdemócrata desnor- mos ya el derecho de reunión, o de
tado y acomplejado. El señor Zapa- participación política, negado de platero representa muy bien la otra cara no a la ciudadanía vasca, por mor de
del imperialismo español venido a una Ley de Partidos propia del más
menos, tan a menos que ahora se rancio absolutismo previo a 1789. Y,
afana en intentan salvar los muebles por ello, esa vieja estructura, no puede casa; en lo que creen su casa por de, hasta la fecha, hacer frente a sus
mejor decir, que es, en realidad, el seculares problemas de conformaEl inconfundible estilo Rubalsolar de los vascos propiamente.
ción jurídico-política.
caba se ha adueñado, pues, de la
escena política quieren reducir el
Es lo que se ha dado en llamar “el
Y es a tal efecto que la siem- proceso a una cuestión técnica de
proceso”, esto es, una concatena- pre solícita socialdemocracia, se rendición por presos. Y ahí radica,
ción de secuencias políticas dirigi- apresta a componer el entuerto, pri- justamente, el escollo insalvable.
das, se suponía, a abordar en su raíz mero seduciendo y engañando a la Pretender resolver un conflicto secula verdadera razón de insatisfacción pequeña burguesía catalana con un lar de naturaleza política mediante
de los vascos, que no es sino el de- estatuto hueco y, ahora sí, intentan- una mixtura de competencias huecas
seo innato de una nación de gober- do la misma solución-lifting en el en- y unas gotas de talantín, Pero insisnarse sin tutelas ni imposiciones aje- conado conflicto vasco. Para ello, tir, además, en provocar dolor en la
nas.
como es norma de la casa, se em- parte más sensible e indefensa del
En realidad “el proceso” es la resul- pieza solicitando un “cese de la vio- voluntariado
tante de la permanente crisis de un lencia”, unilateral, que nunca es co-
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vasco para tratar de obtener rebajas
en el proceso político, raya en la temeridad. O se hallan mal asesorados
o se creen sus propias mentiras. En
un caso o en otro, desconocen, desde luego, a
quién tienen
enfrente.
Entre
aquellos asesores no debe
andar lejos
ese sector de
las lorzas del
autonomismo
burgués. Y es
perfectamente
comprensible,
porque su mayor preocupación es tratar
de ocultar que
durante los
últimos 30
años se han
dedicado en
exclusiva al
negocio fructífero con los
españoles,
mientras otros
ponían la carne en el asador de los torturadores. Tan
enriquecidos y
cómodos se
encuentran
que, no sin
razón, vislumbran un posible cambio
político radical, incluidas las poltronas, si el proceso avanza conforme a
los intereses de Euskal Herria y por
ello temen que cualquier proceso de
recuperación de las libertades para
los vascos es un proceso directo
contra sus bolsillos. Pura lógica al
servicio de clase. De ahí ese discurso agresivo y nervioso del burukide
Imaz, para quien una fórmula a cuatro territorios en Hegoalde, aún con
la transitoria fórmula de autonomía,
puede suponer el principio del fin del

reinado jeltzale en las vascongadas.
Lo mismo barrunta el agreste Sanz
en Nafarroa. Ambos representantes
presagian su destronamiento y con
él, la pérdida de suculentos recursos
administrativos y empresariales. Por
eso acometen con esa violencia no
sólo dialéctica, pues la ertzaintza ya
ha vuelto a demostrar en Bilbo a
quién sirve y qué medios es capaz
de utilizar contra el Pueblo. Es más,
ese jelkidismo regionalista tan violento para con su pueblo se torna sumiso y lacayuno en el reparto de papeles con el gobierno español, para
desvirtuar el “proceso” y reconducirlo
hacia sus intereses económicos. Ya
han sido designados voceros autorizados para pregonar con antelación
quién es el culpable de todos los
males, incluido el de un más que
posible colapso de dicho proceso;
ETA naturalmente. Por eso se reservan una manifestación nacional, para
cuando sea llegada la hora de echar
culpas. ¿O es que alguien creía que
era para reivindicar en unidad el aberri eguna?
Pero en Euskal Herria se
sabe a la perfección quién es el responsable único y directo de la situación: el gobierno del PSOE con la
inestimable colaboración de esos
autonomistas vascongados. Cierto
que el PP y su sucursal navarra,
UPN, hacen lo indecible porque el
proceso encalle. Y cierto, también,
que eso le permite al PSOE intentar
atraerse al centro electoral, con la
vista puesta en las próximas elecciones, jactándose de que él se ha movido menos que los populares en la
cuestión vasca.
En realidad se ha movido
más, pero en la dirección contraria:
117 detenidos, de los que 44 han
sido encarcelados y la mayoría han
denunciado torturas; Las últimas, las
del Comando Donosti, quienes han
podido experimentar en propia carne
el “exquisito trato” que depara la benemérita en sus calabozos a la insurgencia vasca. Y Zapatero no puede

alegar desconocimiento porque, junto a la maquinaria judicial, el engranaje del tormento siempre ha funcionado a la perfección, con la derecha
y con la “izquierda”, en la podrida
democracia española.
A ello hay que añadir 45 citaciones judiciales por participar en
actos políticos y 53 de estos actos
prohibidos por la maquinaria políticojudicial. Más de 225 personas juzgadas en 75 juicios. 1.500.000 euros
de fianzas y la incansable Audiencia
Nazi-onal ejerciendo de fiel cancerbero de la legalidad fascista española, examinando qué reuniones políticas y qué mítines pueden celebrarse
y cuáles no. Y qué se puede decir en
aquellas reuniones. Esa es la contribución de la parte que representa al
Estado a todo un “proceso de paz y
normalización política”. De paso, y
con las declaraciones que se han
obtenido bajo tortura, se obtienen los
mimbres de una posible ilegalización
de cualquier otra opción abertzale y
de izquierdas. EHAK puede ser, en
efecto, el siguiente objetivo de la
amenaza española: o sometimiento
o represión.
Y con esos mimbres pretende el gobierno español ir estirando la
paciencia de los vascos hasta las
próximas elecciones. Apurar hasta el
límite para obtener a la postre… nada. Pero se equivoca.
Alguien dijo que tras los golpes recibidos durante la égida del
aznarato la carne vasca ya se habría
ablandado lo suficiente para llevarla
por el sendero constitucional de la
rendición. O tal vez se creyeron las
propias intoxicaciones de sus servicios secretos.

EuskalHerriko
komunistak
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Estado obrero de la República Socialista Vasca.

por la inmensa mayoría social de
acabar con el capitalismo e iniciar el
tránsito al comunismo.
Además ¿qué es la viabilidad econóPrimera pregunta:
mica?: existen dos criterios opuestos
so- de definir lo que es "viable económi"¿Actualmente es
cialismo es
camente"; por ejemplo, para la burviable económicamente el socia- mucho más guesía una empresa es inviable y
que un sim- hay que cerrarla o venderla a otra
lismo vasco en
empresa, o si no se quiere llegar a
ple prograun marco Europeo?":
ma econóese punto, hay que aplicar muy duras medidas contra los obreros, redumico que
puede ser
ciendo salarios, echando obreros al
viable o inviable. Siendo cierto que el paro, etc., pero para los trabajadores
socialismo tiene un proyecto econóesa empresa es viable si se aplican
mico: la superación histórica de la ley otros criterios diferentes y, sobre todel valor-trabajo y del valor de camdo, si estos obreros tienen a su favor
bio, la superación histórica de la mer- un poder estatal que aplica otra polícantilización y por consiguiente el
tica diferente a la burguesa. Podeavance substancial en el superación mos seguir poniendo ejemplos de
del fetichismo de la mercancía y en
estos hasta el infinito, porque la
la alineación, el desarrollo de la auto cuestión de fondo radica en qué pogestión social generalizada, del coo- der es el dominante, el burgués o el
proletario. Pero antes de llegar a una
perativismo obrero y socialista, el
desarrollo de una economía pública
situación de poder proletariado, debemos desarrollar una política sosostenida en la socialización de las
fuerzas productivas y en la paulatina cioeconómica que debe caracterizarextinción del Estado y su transforma- se por cuatro objetivos:
ción en la administración de las cosas por los trabajadores asociados,
Primero: la política socioeconómica
el desarrollo de una forma de vida no defendida por una alternativa sociaconsumista ni desarrollista sino acor- lista debe estar complementada por
de con los principios de la termodiná- y complementar a una política global
mica y del intemacionalismo proleta- destinada, primero, a llegar al poder
rio, etc., etc.; siendo todo esto y mu- aun dentro del sistema burgués y,
cho más cierto, lo decisivo es que el segundo y fundamental, para asegusocialismo es, sobre todo, la volunrar desde ese gobierno en rápido y
tad conscientemente asumida
menos dolorosa avance posible a la
instauración de un nuevo Estado, en
nuestro caso, a la construcción del

El

Segundo: en esta dinámica ascendente, que en realidad es pura y dura
lucha de clases, es decisivo que las
propuestas socio económicas tengan
también la capacidad de atraerse a
los sectores alienado s del Trabajo,
especialmente a quienes siendo asalariados como el resto tienen un salario tan superior y una deformación
ideológica tan dañina que creen ser
"clases medias", cuando en realidad
son una fracción de la clase trabajadora con especiales condiciones de
explotación.
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Tercero: conquistas imprescindibles e inaplazables de
toda política socioeconomlca socialista han de ser, como
mínimo, la revertebración y recentralización de la clase
trabajadora, para que recupere su capacidad de dirección; la multiplicación de los derechos sindicales sobre
todo los referentes al control obrero; la reducción drástica
del tiempo de trabajo asalariado para facilitar que el pueblo trabajador intervenga activamente en la vida política
global; la conquista de los derechos de recuperación de
empresas y otros medios de producción, etc., así como
de todo lo que facilite la unión de las luchas populares y
sociales con luchas obreras, y así un largo etc. Pero todas ellas, e insistimos en esta cuestión, deben buscar
siempre el avance en las autoorganizaciones y en el contrapoder popular en cuantas más áreas mejor.
Cuarto: la inmediata mejora cuantitativa y cualitativa de
la forma de vida y trabajo, de estudio y de formación, de
placer y de diversión, de las masas trabajadoras. Ya
hemos hablado arriba de la reducción del horario laboral,
pero esta conquista estratégica corre el riesgo de quedar
en simple puerta al escapismo individualista e incluso a
la acción reaccionaria si a la vez no hay una mejora de la
vida político-cultural. Además de esto, existen actualmente muchas propuestas factibles y viables de potenciación de nuevos empleos, de nuevas formas de empleo
a plazos y rotatorios, etc., que multiplicarán las ofertas de
trabajos menos alienadores, con mejores relaciones entre tiempo y salario, etc.; del mismo modo, las ayudas
sociales no deben aparecer nunca como simples
"ayudas" regaladas por el poder sino como auténticas
devoluciones a sus propietarios de lo que éstos han producido con su trabajo directo e indirecto.

Segunda pregunta:

Po

r una parte,
esta pregunta ha sido respondida arriba en lo esencial, y por otra parte, tal
cual está enunciada, ofende a cualquier comunista
que tiene como uno de
sus objetivos, precisamente, superar a la socialdemocracia por la izquierda, desbordarla, pasar por encima de
ella. La burguesía ha tenido y tiene tres grandes bloques de
sistemas de contención de las oleadas revolucionarias:- el
primero es el bloque formado por las diversas formas de
gobiernos democrático-burgueses, desde conservadores
hasta centristas; el segundo bloque es el compuesto por
la socialdemocracia, y el tercero es el compuesto por los
regímenes dictatoriales que van desde el bonapartismo
hasta el fascismo pasando por el militarismo, en cualquiera de sus formas. Desde luego que hay mezclas e
interrelaciones entre los tres bloques, por ejemplo, el
PSOE no dudó en recurrir a aparatos franquistas y fascistas para combatir a la izquierda independentista vasca, apoyándose a la vez en el bloque democráticoburgués de centro-derecha, como los restos de la DCD.
La experiencia española es extensible a otros muchos
casos.
El error de fondo de esta pregunta radica en su unilateralismo economicista, claramente activo en la primera pregunta como hemos visto.

"¿Se puede avanzar
más allá de la socialdemocracia, de la defensa del estado del
bienestar?":
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La socialdemocracia no se reduce al "Estado del bienestar"
porque esa cosa, ese "estado"
no existe, como veremos luego.
La socialdemocracia lo máximo
que ha logrado tras varios decenios de estar en el gobierno
de algunos países excepcionalmente raros, como los escandinavos, ha sido facilitar la acumulación ampliada de capital
mediante un pacto interclasista
que no ha hecho necesaria la
intervención represiva del Estado, pero desde que el capitalismo ha acelerado su mundialización, el orden se está debilitando en el anormal "paraíso socialdemócrata" y sus burguesías están exigiendo medidas
duras. La socialdemocracia se
ha beneficiado de una onda
larga expansiva excepcional por
las condiciones mundiales de la
postguerra de 1945, pero una
vez agotadas esas condiciones
ha sido tan dura o más contra la
clase trabajadora que la derechLo mismo hay que decir de
su política exterior e imperialista, en la que siempre ha defendido la opresión nacional de
otros pueblos. Por tanto, es imprescindible avanzar más allá
de la socialdemocracia. Es
mentira que exista el "Estado
del bienestar", en todo caso
existiría el "Estado de menos
malestar", de menos explotación, pero la dureza de la explotación siempre depende de la
lucha de clases. De hecho, en
el Estado español no existe
"Estado de bienestar" alguno,
así que no se puede superar a
lo que no existe.
Sí sufrimos un Estado de clase
con pilares y sótanos franquistas, primeros pisos autoritarios
y ático socialdemócrata, el gobierno del PSOE ocupa el water
del ático. Esta es la realidad y
sorprender
que se haga una pregunta tan
tópica como carente de reali-

dad. La verdad es que, ahora,
tendríamos que volver a la teoría marxista del Estado, pero no
hay tiempo. Lo fundamental es
que la burguesía ha ido haciendo concesiones para aumentar
el "bienestar" sólo bajo las presiones obreras y populares,
vigilando siempre cualquier
desfallecimiento de las presiones para contraatacar reduciendo o anulando esas concesiones hechas contra su voluntad.
Hay que saber que en el capitalismo puede haber momentos
en los que el "bienestar" es
compatible con la explotación
social debido a que la alienación separa e incomunica lo
privado de lo publico, lo individual de lo colectivo, el consumismo de la producción, etc.,
de modo que la gente se cree y
es subjetivamente "feliz" en un
mundo objetivamente "infeliz".
El Estado es una pieza clave
en el mantenimiento de esta
escisión esquizofrénica entre
el "bienestar" y la explotación, impulsando la primera e
intentando ocultar la segunda
o negándola.
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L

os beneficios de las empresas que
cotizan en el mercado continuo español superaron, durante el ejercicio de
2006, los 58.000 millones de beneficio, lo que supone un incremento del
34% en relación al ejercicio anterior.
El sueldo medio de los ejecutivos de esas empresas alcanzaron
los 190.000 euros y los más altos de
entre ellos superaron los dos millones
de euros. En cambio el salario real
de los trabajadores ha caído un 0,6%
entre 1996 a 2007, según datos de
un estudio del Banco de España.
Ese considerable incremento
de la tasa de ganancia obedece, claro está, a un incremento en la extracción de plusvalía, tanto absoluta como relativa, de los trabajadores. Y
para obtener esos incrementos de la
tasa de plusvalía, la burguesía necesita una clase trabajadora sumisa,
indefensa y desarmada ideológicamente. Una clase trabajadora dividida
e individualizada que arrostre su penuria con la resignación de quien padece una enfermedad. Pero los
hechos demuestran la tozuda relación existente entre incrementos de
tasa de plusvalía y empeoramiento
de las condiciones generales de existencia de la clase trabajadora.

en realidad es el inexorable resultado
de prolongadas jornadas de trabajoexplotación extensiva- y fortísimas
presiones en el desempeño de dichas jornadas explotación intensiva.Sólo en Euskal Herria 120 trabajadores perdieron la vida el pasado
año de 2006 y más de veinte asesinatos legales llevamos en lo que va
de año 2007. Ambos factores, extensivo e intensivo, tienen un denominador común: La precariedad laboral,
una completa inseguridad en la relación laboral que obliga a aceptar
cualquier trabajo en cualquier circunstancia.

heterogéneas tareas al mismo trabajador, sin que haya recibido formación adecuada al respecto.
Además, el retroceso habido
de las rentas salariales junto al incremento del precio de la vivienda, entre
otras, está obligando a muchos trabajadores a pluriemplearse o a realizar
agotadoras jornadas a fin de obtener
un plus salarial con el que hacer frente a los incrementos desmedidos de
los intereses de las hipotecas.

En lo relativo a la prolongación de la jornada laboral, como causa directa de la mortalidad y la siniestralidad en general, encontramos amplios sectores productivos con altas
tasas de horas extraordinarias
“voluntarias” y forzosas, muchas de
ellas no retribuidas ni cotizadas. Particularmente en sectores de difícil
control y justamente mayor siniestralidad, como la construcción.

En este sector del ladrillo, a
la explotación de mano de obra, mucha de ella inmigrante, sin apenas
formación y en penosas condiciones
de vida, se le une la permanente
amenaza de una Administración más
preocupada por perseguir
la
“irregularidad” administrativa de la
Entre los fenómenos más estancia del trabajador, en lugar de la
crueles que despuntan de esa rela- evidente ilegalidad en que los explota
ción inversa – a mayor ganancia del el empresario.
capital, peores condiciones de los
trabajadores- estamos contemplando
Estas especiales condiciones
el incremento de los “accidentes” la- aumentan considerablemente el riesborales con resultado de muerte.
go de muerte en el tajo.
Tres trabajadores mueren al día en el
Estado español a causa de ese fenóEn la otra modalidad de exmeno eufemística e interesadamente plotación, la intensiva, estamos comdenominado “accidente laboral”, que probando que se asignan múltiples y
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Sólo hay que observar la febril actividad constructora de viviendas habida
en el Estado en los últimos años. se
han construido más viviendas que en
Alemania, Estado francés y Gran
Bretaña juntas para entender que los
promotores y los constructores no
van a reparar en “minucias” como la
salud o la vida de los trabajadores,
con tal de entregar la construcción a
tiempo.
El tiempo es oro para el capital, y la

salud del trabajador, chatarra de usar
Dentro del trágico panorama
y tirar.
registrado, el sector servicios incrementó las muertes un 2,8%, con 410
La precariedad, la subcontra- fallecidos en el puesto de trabajo, 11
tación y el deterioro de los derechos más que en 2005. En el resto de las
laborales que conllevan los puestos áreas productivas la pérdida de vidas
de trabajo menos seguros, son las disminuyó. En la agricultura bajó un
causas fundamentales de las muer- 9,6%, de 73 a 66 muertos; en la industria, un 3,9%, de 203 a 195; y en
tes en el trabajo.
la construcción, un 2,9%, de 315 a
La patronal incumple sis- 306. Otros puntos negros fueron las
temáticamente sus obligaciones lega- pequeñas empresas donde el índice
les, ya que practica el fraude de ley de mortalidad superó en un 60% a la
en la contratación, no invierte en ma- tasa media.
teria de seguridad e impone ritmos de
Como puede comprobarse,
trabajo excesivos. En definitiva,
según explican los agentes sindica- pues, con los datos aportados, hay
les, los empresarios siguen antepo- una clara relación entre precariedad,
niendo sus beneficios económicos a inmigración, inseguridad y pérdida de
la seguridad y la salud de los trabaja- condiciones favorables generales de
la clase trabajadora, con el incremendores.
to de la siniestralidad en general y las
Con casi un millón de acci- muertes que se producen en la actividentes al año (casi un millar de muer- dad laboral.
tes), el Estado español es el país europeo con mayor siniestralidad laboEsta relación causa-efecto
ral, pero sólo uno de cada cinco ca- nos obliga a luchar, con mayor ahínsos mortales llega a los tribunales. co, contra el neoliberalismo ideológiEn la actualidad, esos casos se sue- co y su correspondiente plasmación
len resolver con una multa o una in- en las relaciones de producción. El
demnización económica a la víctima capitalismo mata. Bastante más que
o sus familiares.
todas las muertes que al año se atribuyen al “terrorismo” oficial en el
En el Estado español hay, mundo. Ir al tajo en algunos sectores
por tanto, un índice de siniestralidad es jugar a la ruleta rusa. El terrorismo
mortal de 6,3 personas por cada patronal acecha y amenaza tu vida.
100.000 trabajadores, más de dos Defiéndete y lucha por los derechos
puntos por encima de la media euro- de tu clase, que son los tuyos propea. En general, los accidentes labo- pios.
rales subieron en 2006.

JAVIER RAMOS
Los ocurridos en la empresa
aumentaron un 3,3% al pasar de
906.836 a 937.063.

LAS CONDICIONES SUBJETIVAS
Ausencia de debate...esa es la conclusión a la que llegamos desde las organizaciones revolucionarias. Lo tienen muy bien montado algunos politiquillos profesionales, saturar el país
de debate político absurdo sin hablar nada de las necesidades de la clase trabajadora. Hay
muchos intereses económicos en juego para que nadie cuestione lo que tienen decidido
hacer y así,poder seguir extrayendo plusvalía.
Pero, desde la razón y el sentido común, el MLNV en general y desde EHK en particular,vamos a hacer frente a estos parásitos sociales que viven del sufrimiento ajeno y amasan grandes beneficios a costa de la clase trabajadora de este País…
La propuesta de unidad territorial, realizada por la Izquierda Abertzale, es un primer paso para ir mermando la capacidad
chantajista de las burguesías regionalistas pertenecientes a PNV y UPN.

Amor y libertad
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Despropósito

E

ción está excluida del mercado de la vivienda debido, principalmente, a su
alto precio. Tras pasar
doce días en varias ciudades. Kothari expuso ayer
sus observaciones previas
a la elaboración de un informe exhaustivo que entregará en tres meses al
Consejo de la ONU y al
Gobierno español.

español para hacer frente
al problema de la vivienda,
respaldó la apuesta por el
alquiler, así como el Proyecto de Ley del Suelo.
Miloon Kothari se mostró
muy sorprendido tras
constatar que el Estado es
un país rico desde el punto
de vista financiero, que
cuenta con grandes inversiones en infraestructuras
Kothari opinó que el Ejecu- y que recibe unos altos
tivo debería intervenir y
ingresos por turismo y en
adoptar «medidas inmecambio padece un grave
El relator de Naciones diatas» para resolver el
problema de acceso a la
Unidas, Miloon Kothari, problema de la vivienda en vivienda, debido a que la
España, que es «el más
«clase media» cuenta en
denúncia que del 20 al grave de Europa y uno de muchas ocasiones con
los mayores del muntrabajos poco estables y
25% de la población
do»,apuntó.
con dificultades para conno tiene ningún acceso
seguir una hipoteca.
Sobre la corrupción, dijo
al mercado de la vique el caso de Marbella es
...del Diario DEIA
vienda
sólo la punta del iceberg y
mucho más grave de lo
EL RELATOR especial de que la opinión pública ha
asuntos de Vivienda de
podido saber. Por ello,
Naciones Unidas, Miloon
recomendó extremar la
Kothari, alertó ayer, sobre
la «especulación urbanísti- vigilancia y aplicar el códica desenfrenada» del mer- go penal con rigor, aunque
cado de la vivienda en
reconoció que para ello
España y considera que el hace falta «voluntad polítiGobierno debería modifica y económica» e hizo
car el sistema de deducreferencia al conflicto de
ciones fiscales a la compra de inmuebles porque, intereses que existe entre
el Gobierno central y el de
en su opinión, se «está
suvencionando a los pro- las comunidades autónomotores con dinero públi- mas y los ayuntamientos.
co».
Respecto a las medias que
Kothari seguró que entre
el 20 y el 25% de la pobla- ha tomado el Gobierno

La ONU alerta de la
especulación urbanística
«desenfrenada»
en España; la más
grave de Europa

n 1916, mediada la
Primera Guerra Mundial, cuando los nacionalismos. y las llamadas al patriotismo recorrían Europa en forma de trincheras apestadas de gases y ratas, las mujeres
socialistas europeas realizaron un
congreso para gritar: “Trabajo sí;
fabricando armas no”. Las habían
perseguido con saña y cárcel
cuando las primeras salieron a la
calle reclamando el voto, un
puesto de trabajo y un mínimo de
igualdad; ahora las criticaban por
antipatrióticas. Incluso dentro de
sus propias filas ideológicas .
Lo sagrado, lo necesario, lo prioritario depende siempre de las
leyes del mercado, de los intereses de los mercaderes que se
forran desde sus despachos mientras incluyen en nómina a expertos publicistas capaces de venderle al personal incluso la necesidad de un suicidio colectivo.
Hablar de puestos de trabajo, a
estas alturas de la subida hipotecaria y la precariedad laboral, es
como mentar al diablo en tiempos
de peste medieval. Son tan sagrados que justifican la petición de
una moratoria para que la más
contaminante papelera del mundo, emplazada en Cantabria, contamine envenenando ríos y salud
pública para 'salvar' unos
cientos de puestos laborales. No
se preocupen, cuando la papelera
no sea rentable para sus dueños,
la descontaminación del río y las
enfermedades producidas en la
población se pagarán de nuestro
bolsillo; quienes se forraron jugarán al golf en algún lugar del
mundo incontaminado.
...Poceros de otras décadas solicitaban, con las mismas ínfulas una
cruzada que borrara de las mentes
obreras cualquier pensamiento de
reivindicación sindicalista. Ahora, todos vivimos bajo el peso del
sindicato del crimen enladrillado.

...del

Diario El Correo
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l inquilino de la
Casa Blanca bien
puede decirse que
le están “creciendo
los enanos”.

Luego de una etapa de terror
imperialista y dominación unipolar del mundo (1995.2005),la
imponente maquinaria de guerra Norte Americana se estanca
y se oxida ante las más diversas
reacciones populares.

POLITICA
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En Latinoamérica,
los pueblos oprimidos levantan su orgullo malherido y le
hacen frente al imperio.
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SI LA PRIMERA VÍCTIMA DE

c o -

TODA GUERRA ES LA VERDAD, TIENE FORMA DE MUJER.

S

ólo nacer fémina es ya un problema en este Mundo. Ser mujer y
no morir en el intento, una filosofía
de vida para millones de ellas. Y si
te toca, además, vivir en el interior
de uno de los conflictos armados
actuales, -auspiciados dirigidos o
patrocinados por Occidente- el
problema es colosal. Así en Irak
viven entre un miedo difuso que
aumenta, a la par, que el número
de sus muertes violentas diarias. Y
mueren por pertenecer a una comunidad (religiosa) equivocada o
por ayudar a las demás mujeres. Y
mueren por ejercer trabajos que
los militantes (islamistas) han decretado que no pueden ejercer. Por
trabajar en hospitales, en ministerios y universidades.
Al menos los perros han salido beneficiados del actual estado de cosas
en Irak. Muchos de ellos han incorporado a su dieta un postmoderno manjar de dioses: cadáveres de mujeres
jóvenes que son recibidos, entre aullidos de placer, por expectantes jaurías en polvorientos callejones y avenidas de ciudades como Nayaf, cerca
del desierto. Este es un fragmento
del retrato, que de la situación actual,
pintan las activistas de los derechos
femeninos en aquel país; inflamadas
en la denuncia de una situación que
impele al miedo. Porque “las mujeres de Irak viven con un miedo que
aumenta a la par que el número de
muertes violentas todos los meses. Mueren por pertenecer a una

munidad (religiosa) equivocada y
por ayudar a las demás mujeres.
Mueren por ejercer trabajos que
los militantes (islamistas) han decretado que no pueden ejercer: por
trabajar en hospitales, y en ministerios y universidades…” Aseguran. Y el miedo es tan difuso como
las formas variadas en que pueden
ser asesinadas y que incluyen la puñalada, el estrangulamiento, la lapidación y el tiro certero… en cualquier momento y en cualquier lugar
de Mesopotamia.

ción del informe, además de la utilización de distintos datos de registro, se
ha entrevistado a unas 800 mujeres
afganas que habían sobrevivido y a
otras cuyas hermanas, hijas o nueras
habían muerto tras inmolarse. Los
grupos de defensa de Derechos
Humanos alegan que estos incidentes no se producen exclusivamente
como una forma de resistencia contra
las fuerzas invasoras extranjeras,
sino también como una forma de liberación del yugo machista y patriarcal
al que están sometidas.

Las Afganas se suicida

Mujer y palestina: la peor
parte del conflicto

Una Comisión Independiente Afgana
de Derechos Humanos ha realizado Según Amnistía internacional las muun informe, este mismo año, en el jeres palestinas sufren la peor parte
que denuncia que la inmolación entre de la creciente militarización del
mujeres afganas es un fenómeno
creciente en el país; lo que también
respaldan otros muchos grupos pro
Derechos Humanos. Para la realiza-
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Conflicto que ha provocado un eterioro espectacular de la situación de los
derechos humanos en Cisjordania y
la Franja de Gaza en los últimos cuatro años y medio. Los niveles de pobreza y desempleo sin precedentes,
y el aumento de los problemas de
salud, derivados de los bloqueos y
restricciones impuestas por Israel en
los Territorios Ocupados han agravado las presiones y limitaciones a que
están sometidas las mujeres en la
sociedad patriarcal Palestina.

chas tienen también que soportar que
sus hombres lleguen a casa deprimidos o molestos por la situación externa y lo paguen con ellas y sus hijos.

Tras esta muestra, fácilmente generalizable, del panorama
internacional para la mujer (Y si la
Historia no se acaba en la fecha que
dicen los patronos) entonces
se
hace más necesario que nunca el
grito antiguo y postmoderno de: Un
mundo mejor no es posible, es imprescindible. Y Lo único que podéis
A juicio de AI La mujer Pales- perder… son vuestras cadenas.
tina se enfrena a tres grandes problemas:"Una primera fuente de problemas son las mentalidades fuerJuan Carlos Ramos
temente influidas por las manipulaciones religiosas. Es la mentalidad
de muchos hombres que consideran que la función de las mujeres
es parir y estar en la cocina”.
La situación económica es
otro foco de problemas. Como en
muchos países del mundo, el trabajo
de las mujeres no cuenta ni siquiera
como trabajo. Es, además, una mano
de obra muy barata. Muchas de ellas
están ocupadas en la economía sumergida (en el sector textil, por ejemplo) y también muchas son empleadas de gente israelí (el número de
estas trabajadoras duplica al de los
hombres que trabajan para israelíes);
no tienen ninguna ley que las proteja,
no hay continuidad, cualquier incidente político puede truncar esa relación
laboral.
La tercera fuente de problemas es cómo viven las mujeres en
esa situación de ocupación.
“También los hombres están bajo
la ocupación, pero ellas son las
que están pagando el precio más
alto. Ellas son las que están en
primera línea en las peleas con
soldados israelíes, viven permanentemente atemorizadas por la
suerte de sus hijos, se ocupan de
trabajar las tierras y son las
primeras en sufrir –puesto que
están en las tierras cultivadas
cuando los israelíes les arrancan
los árboles y les confiscan las tierras”. Atestigua AI.
Si sus hombres están sin
trabajo, están presos o muertos, son
ellas las que se ocupan de llevar el
dinero a casa para mantener a la familia. Son las mujeres las que más
sufren la pobreza. Para colmo, mu-
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l régimen populista y bolivariano implementado por el presidente Hugo Chávez, se encamina
en este su tercer mandato hacia
la construcción del socialismo,
así, sin ambages y con mayúsculas, en palabras del propio mandatario latinoamericano. Una palabra maldita para el acechante
vecino del norte y a la par un
sueño para las ilusionadas capas
de población empobrecidas tras
largos años de neoliberalismo
privatizador. Venezuela, un país
de vastos y ricos recursos naturales se dispone a recomponer
un tejido social depauperado a
costa de limitar el poder enorme
de las multinacionales. Pero
¿qué clase de socialismo y, sobre
todo, cómo puede llevarse a
efecto, con garantías, en un
mundo unipolar dirigido por la
maquinaria de guerra Norte
Americana?
La evolución del régimen venezolano en clave de beneficiar a
las capas más pobres de la población le ha ido enfrentando,
cada vez con mayor virulencia,
contra el gobierno de las clases
dominantes aliadas del imperialismo norteamericano y sus poderosas multinacionales. Es la
lógica del sistema capitalista. O
se gobierna para unos o para
otros; no existe la ilusoria pretensión socialdemócrata de un
“capitalismo con rostro humano”.
Y al decantarse por las capas
populares el gobierno de Hugo
Chávez se enfrenta al poder
económico
internacional
(FMI/BM) y a su mentor político:
la Casa Blanca de EE.UU.

En el plano económico, su anuncio significaba una nueva senda
para el país, marcada por una
fuerte intervención estatal en la
economía y basada en un gran
apego a la ideología populista
bolivariana.

Las nuevas reglas del
juego
Primero fue el anuncio de la nacionalización de importantes empresas venezolanas que habían
sido privatizadas, entre ellas
CANTV y Electricidad de Caracas.
Después fue la manifestación del
deseo de Chávez de que el Banco Central de Venezuela deje de
ser autónomo, es decir, que el
gobierno pase a tener mayor injerencia en las políticas monetarias delineadas por esta entidad.

Algo que en la práctica ya venía
ocurriendo.
Luego llegaron los anuncios de s
firme control de la moneda, del
mercado de cambio, de los precios de los alimentos -algo que
también ya existía-, la reducción
en el impuesto al valor agregado
(IVA) y la creación de nuevos
impuestos.
Y es que si bien la economía venezolana muestra un comportamiento favorable -el Producto
Interno Bruto (PIB) despidió el
2006 con un alza del 10,3%-,
uno de los temas que el gobierno
ha dejado en el tintero es la inflación.
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De enero a diciembre de 2006,
el índice de precios al consumo
se aceleró al 17%, muy por encima del 10% esperado inicialmente por el gobierno.
A ello hay que añadir el indeseable fenómeno provocado por
determinados empresarios de
Caracas, de un "boicot especulativo", que ha generado una escasez de alimentos, fundamentalmente en los básicos, como carne y azúcar, en las últimas semanas, y que ha ayudado a impulsar los precios fuertemente al
alza.
Un recorte del 5% en el IVA, que
actualmente se ubica en 14%, y
su eliminación progresiva en algunos alimentos, son también
medidas tomadas por Chávez
para luchar contra la inflación. Si
bien una baja en el IVA supondrá un sacrificio fiscal de entre 6.000 y 7.000 millones de
bolívares, la fortaleza de la economía y unas reservas internacionales sólidas -US$35.700 millones-, permitirán a Chávez
desarrollar sus estrategias holgadamente.
Pese a los reclamos de la oposición, Chávez dijo que a las medidas económicas anunciadas le
agregará la creación de nuevos

impuestos, entre ellos, al patrimonio, y que buscará optimizar
el impuesto sobre la renta.
Y, además, ha puesto en práctica la llamada "Ley para la Defensa Popular" contra la especulación, que establece, entre otros,
que el ejecutivo podrá, frente al
cierre o abandono de establecimientos o a la persistencia de
delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la
medida de ocupación temporal
preventiva, para restablecer la
producción y comercialización de
los alimentos o productos bajo
control de precios.
En el discurso inaugural de su
tercer mandato, Hugo Chávez
dijo que desea conducir a Venezuela por el camino del socialismo del siglo XXI. Las medidas
que ha tomado hasta ahora empiezan a mostrar cómo será ese
camino.
Y, si examinamos estas primeras
medidas, sólo podemos decir
que, en efecto, son medidas que
favorecen a las clases desposeídas y que, al mismo tiempo, limitan el poder de las grandes
multinacionales. Son, por así decirlo, medidas revolucionarias.
De ahí el empeño del embajador
norteamericano en intentar conducir al país a un nuevo Chile1973.
En ese mismo empeño de defensa de la revolución bolivariana se
hace más preciso que nunca la
alianza política de las diversas
fracciones populares en una
suerte de “Frente Popular”, allí
denominado Partido socialista
unido de Venezuela (PSUV). Ese
frente popular socialista tiene
como misión servir de malecón a
cualquier intento desestabilizador de origen interior o exterior.
De ahí la necesidad de no persistir en “purismos”, dogmatismos
o personalismos ajenos a los
verdaderos intereses de las clases trabajadoras y populares.
El Partido Comunista y otras
fuerzas populares renuentes a la
propuesta de disolución de la
“sopa de letras” actual en la
nueva fuerza política, dicen
trabajar en pro de esa unidad,
tanto en las instituciones del país

como en los demás frentes, de
masas, sindicales etc., pero desde su propia organización
“marxista-leninista”. Porque hay
sectores en la izquierda que temen un vaciado de siglas en pro
de un proyecto “mesiánico” impulsado por un “Cesar” tocado
de excesivo personalismo y poca
teoría revolucionaria clásica.
Sin embargo, no es ese el deseo
manifestado por el líder bolivariano. Para él se trata de una
necesidad la creación ahora de
un proyecto político aglutinador
en un partido socialista y revolucionario, el cual no debería ser,
en expresión de sus creadores,
la suma de intereses particulares
de fracciones que al fin y al cabo
responden a parcialidades, lo
cual crea barreras para la expresión del poder popular; por el
contrario debe ser una organización política que rompa con la
vieja estrategia malévola donde
la vanguardia sustituye a las masas abrogándose el derecho de
hablar en nombre del Pueblo.
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En ese sentido, de lo que trata
es de crear una estructura parida por el pueblo, nacida a partir
de las escuadras, pelotones y
batallones de comprobado éxito
en las recientes elecciones del 3
de Diciembre, las cuales tienen
como tarea principal censar todo
aquel que simpatice o milite en
la revolución. Un socialismo cuyos trazos se han insinuado, al
establecer como objetivo estratégico la configuración del PODER POPULAR, mediante los
Consejos Comunales, porque la
organización del socialismo
endógeno y bolivariano
debe
fundarse en los poderes comunitarios y locales, en una estructura política que nazca
desde las bases populares y ciudadanas.
Será, por tanto, al decir de sus
impulsores, el resultado de un
amplio proceso político e ideológico, paro lo cual, según aconseja el Presidente, hay que estudiar y discutir mucho, y hacer

reuniones, como el previsto Congreso Político, Ideológico, Doctrinario y Organizativo a mediados
del 2007. En el marco de este
proceso de estudio, debates,
reuniones, asambleas y congresos, es conveniente priorizar los
aspectos esenciales de la conformación del PSUV, en lo tocante a
la definición de su concepción y
estructura orgánica, al método
de su construcción orgánica, a
su horizonte ideológico, a su
programa, a su estrategia y a su
naturaleza de clase.
A continuación se presenta una
tabla con los partidos que apoyaron al presidente Chávez en la
elección presidencial de 2006,
ordenados según la cantidad de
votos recibidos en esa elección,
e indicando cuáles organizaciones aceptaron su disolución para
fusionarse en el PSUV:

Partido político

Porcentaje votos

Decisión

Movimiento Quinta República (MVR)

41,66%

Fusionarse

Por la Democracia Social (PODEMOS)

6,53%

No fusionarse

Patria Para Todos (PPT)

5,13%

No fusionarse

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)

0,81%

Fusionarse

Movimiento Independiente Ganamos Todos (MIGATO)

0,75%

Fusionarse

Unidad Popular Venezolana (UPV)

0,68%

Fusionarse

Clase Media Revolucionaria (CMR)

0,59%

Sin información

Tupamaro

0,59%

Fusionarse

Liga Socialista (LS)

0,5%

Fusionarse

Movimiento por la Democracia Directa (MDD)

0,35%

Fusionarse

Gente Emergente (GE)

0,25%

Sin información

Unión

0,25%

Fusionarse

Movimiento Cívico Militante (MCM)

0,25%

Fusionarse

Grupo Nacional Socialista de Liberación Pro Venezuela (PROVEN)

0,23%

Sin información

Unión Patriótica Comunitaria (UPC)

0,19%

Sin información

Movimiento de Concentración Gente Nueva (MCGN)

0,18%

Sin información

Fuerza de Acciones Coordinadas de Bases Por La Alianza (FACOBA)

0,16%

Sin información

Independientes Por La Comunidad Nacional (IPCN)

0,15%

Fusionarse

Organización Nacionalista Democrática Activa (ONDA)

0,13%

Sin información

Movimiento Nacional Independiente (MNI)

0,11%

Sin información

Poder Laboral (PL)

0,1%

Sin información

Corrientes Revolucionarias Venezolanas (CRV)

0,09%

Sin información

Redes de Respuestas de Cambios Comunitarios (REDES)

0,07%

Sin información
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Para decirlo en pocas palabras, el contexto social
del PSUV es el de una aguda lucha de clases, y de
fracciones de clase, entre los sectores populares y
revolucionarios contra la oligarquía social-liberal
encuadrada en la oposición escuálida respaldada
por el imperialismo Yanki, y “ahora con puentes
en núcleos oficiales de una “izquierda” neoliberal,
proimperialista, corrupta y clientelar, que acumula
fortuna y poder mediante el metabolismo postmoderno de la teatralidad y la simulación”.
Hay quien ve en el proyecto un intento de liquidar proyectos políticos históricos, como el
P.Comunista de Venezuela, con 76 años de vida y
mucha dictadura soportada en sus espaldas, y
hay quien cree que es, justamente, la dirección
corrupta de estos partidos quien se opone a un
proyecto que no controlan y donde no pueden cooptar a sus “brazos de madera”.
Realmente todas las fuerzas políticas de izquierda
coinciden en impulsar un frente popular amplio
pero la disputa reside en si para ello es necesario
diluir en él a cada uno de los partidos que lo conforman.
La primera fase de la formación del partido consistió en la selección y juramentación de los propulsores del partido unido y se inició el 5 de marzo de 2007 con el anuncio del cronograma oficial.
El 24 de marzo de 2007 se realizó el primer acto
público para la formación del PSUV, donde se juramentaron como propulsores a 2.398 personas
en cuya selección se exigió el no poseer militancia
política previa para, según el miembro de la Comisión Promotora Alberto Müller, "impedir la burocratización temprana". Al acto asistieron múltiples
personalidades del ámbito político, incluyendo al
presidente, ministros, gobernadores, diputados,

alcaldes, dirigentes sindicales y representantes de
diversos institutos gubernamentales.
Venezuela puede convertirse en un nuevo ejemplo de dignidad y poder popular frente a la arrogancia del imperialismo. A la par, está tratando de
componer un socialismo endógeno y bolivariano,
un socialismo propio y a la medida. ¿ Cómo si no,
puede ser un proyecto socialista?. La misión de
todas las fuerzas populares en este crucial momento es la de fomentar la UNIDAD DE FUERZAS
SOCIALISTAS.

La clave es que el partido unido no se
convierta en el partido “único”, al servicio
de una burocracia pseudo-revolucionaria,
como triste destino de un PCUS a la venezolana, sino al servicio del Pueblo, con
el cercano ejemplo cubano como testigo.
¡¡¡Revolución o muerte!!!

Javi Ramos
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Dentro de las jonadas de IPES sobre el
de San Vicente…,aportación interesante
posible camino, que con el proceso de
Socialismo en Euskalherria. Tres son los
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socialismo, recogemos lo escrito por Iñaki Gil
aunque quizá poco novedosa, en relación al
negociación se abre, hacia el
puntos que aborda de una manera somera.

21

“RELACIONES ENTRE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y LA VÍA AL
SOCIALISMO EN EUSKAL HERRIA”

… por Iñaki Gil de San Vicente

Responder a esta pregunta requiere
analizar tres temas relacionados mutuamente.

El

autodefensa. Semejantes prácticas se ejercen en mayor
o menor grado incluso en la resistencia individual en la
vida cotidiana, en las formas más simples y sencillas de
reafirmación ante cualquier abuso u opresión por insignificante que aparente ser. Pues bien, conforme esas luchas aisladas confluyen en un torrente tumultuosoel contrapoder que late en cada de una de ellas aparece como
una fuerza social activa en asociaciones, movimientos,
ayuntamientos, fábricas, escuelas, barrios, etc. La resolución del conflicto avanza en la medida en que lo hace
ese contrapoder, además de otros impulsos que no podemos analizar aquí, que se plasma en cada vez más
niveles de la realidad. Naturalmente, la situación y el proceso democrático entero es mucho más complejo que lo
aquí dicho, pero sin esta base de iniciativa popular autoorganizada en un contrapoder que presione y fuerce al
Estado a dialogar, sin esa base previa no habrá democracia alguna. Se harán todos los malabarismos e ingenierías político-institucionales posibles, pero sin esa presión popular nunca habrá un auténtico proceso de resolución democrática.

primero es el de la forma concreta que adquiere en la lucha de liberación vasca la dialéctica entre lo
general y lo particular, es decir, el hecho de que el marxismo --soy marxista, lo digo por si no se ha notado-- siempre se mueve uniendo y separando, incluyendo y excluyendo, sintetizando y analizando a la vez los momentos
del estudio del capitalismo mundial y del estudio de los
capitalismo concretos, en nuestro caso del español y de
su variante en Hego Euskal Herria. Así podemos descubrir las contradicciones estructurales del sistema que nos
afectan a nosotros también, y las específicas que padecemos. De este modo podemos aprender del resto de
luchas, de sus lecciones, derrotas y victorias. Esto es
decisivo para disponer de una perspectiva a largo alcance. De hecho, las dos respuestas anteriores están basadas fundamentalmente en las experiencias mundiales,
además de en la nuestra. Pero, a la vez y partiendo de
nuestra realidad, podemos discutir con las otras luchas y
aportarles alguna cosita humilde. En base a lo dicho,
comprendemos que dado que la resolución del conflicto
implica un avance sustancial en iniciativa y práctica democrática de las masas, en esa medida, corroborada por
toda la experiencia mundial, estamos ya avanzando lentamente en la vía al socialismo. No hay resolución posible sin activa intervención de las masas, lo que a la
vez lleva a la mejora en las relaciones de fuerza entre las
clases enfrentadas dentro mismo de Euskal Herria, y por
esto, además de por otras razones unidas a esta, la burguesía autóctona no quiere que esa resolución desborde
cierto límite, el de su tasa de beneficios.

El

segundo tema es una profundización y extensión del primero ya que, volviendo a la dialéctica entre lo
general y lo particular, toda la experiencia mundial, y
nunca mejor dicho, muestra la clara tendencia a que la
iniciativa de las masas avance hacia el contrapoder. La
teoría del contrapoder está desterrada o prohibida en las
izquierdas europeas, a pesar de que es una constante en
todos los avances hacia el socialismo. El contrapoder
es la síntesis de un proceso con cuatro prácticas concretas: autoorganización, auto gestión, autodeterminación y
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El

tercer tema trata sobre la función de la militancia de la izquierda independentista dentro de esta
dinámica, es decir, sobre su visión de largo alcance
que le permite, en primer lugar, tener siempre claro y
actualizado el objetivo por el que luchan, no olvidándolo ni desvirtuándolo nunca; y en segundo lugar, tener
claro que pueden sufrirse derrotas, que el Estado español puede lanzar grandes represiones que retrasen
la lucha, que siembren miedo en algunos sectores y
desánimo en otros, que aísle de alguna forma a la militancia de los círculos simpatizantes más lejanos, etc.,
pero que aún sufriéndolas se reiniciará más temprano
que tarde el conflicto hasta la victoria final.
En la tradición marxista esta concepción estratégica se
denomina como "actualidad de la revolución", según la
cual en toda mínima reivindicación, en toda lucha parcial y sectorial, en cualquier protesta social siempre
puede bullir el proyecto socialista si hay militantes que,
desde su interior, lo impulsan, lo explican y lo engarzan con las reivindicaciones de esos conflictos.
La actualidad de la revolución significa que hasta en
los momentos más duros de la represión late la conciencia revolucionaria que trabaja sin desaliento por
seguir avanzando. Se comprende así que el proceso
resolutivo puede sufrir parones, puede tomar formas
transitorias que parecen desviarse por el camino fácil
para luego pegar un brusco giro radicalizador, etc.,
puede tener estos y otros altibajos pero siempre en su
interior está actuando la lúcida conciencia revolucionaria que en todo momento descubre que el proyecto
revolucionario está presente y actualizándose aún en
las situaciones más dispares. Un ejemplo concluyente
de actualidad de la revolución nos lo dan las prisioneras y prisioneros vascos que tras largos años de cárcel
ni se desorientan ni se rinden. Estos tres criterios interactúan en la práctica diaria explicando cómo la resolución del conflicto, es decir, el proceso democrático en
Euskal Herria, sólo tiene sentido y posibilidad histórica

Plantear
una separación tajante entre ambos
es negar toda la experiencia histórica internacional y vasca.

dentro del proceso hacia el socialismo.

EUSKAL HERRIA
27/Il/2007
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Por... Javier

Ramos

(jurista)

S

i la tan manoseada expresión,
que reafirma el principio expresado por Montesquieu, relativa a la
separación de poderes no fuera en
realidad una operación de autolegitimación y propaganda del sistema
democrático-burgués, la última resolución judicial del Tribunal Supremo español no pasaría de ser
una broma para provocar hilaridad
a una ciudadanía conducida ya a la
farsa electoral burguesa. Decir que
en Estado español, dizque cualquier Estado, la judicatura es un
poder independiente que controla
el sometimiento de los Poderes
públicos a la Ley y la potestad reglamentaria del gobierno es, sencillamente, una falacia más del sistema.
Ni el poder legislativo es cosa distinta de la voluntad del gobierno, a
riesgo si no de perderlo, ni dicha
trinidad –legislativo,ejecutivo, judicial- deja de ser una unidad de destino en lo universal, cuando hablamos de la podrida democracia española.
Lo del Supremo español es lo lógico en un poder judicial sometido,
ahora como antes, al dictado del
gobierno de turno. Sólo que, estaba
tan profundamente penetrado de
elementos de la extrema derecha
instalados por el anterior gobierno,
que le ha costado lo suyo al actual
hacerles ver de qué pesebre comen todos ellos.
Al final, como siempre, ha debido
hacer encajes de bolillo para simular que imparte justicia mientras le

saca algunas castañas del fuego al
gobierno de turno. Es el caso del
preso político vasco Iñaki de Juana,
quien, con su actitud firme y el apoyo de la mayoría social de Euskal
Herria, ha conseguido hacer doblar
la rodilla a todo un sistema jurídico
penal que pretendía mantenerlo
encerrado de por vida mediante el
curioso sistema de “ construir imputaciones para que no saliera de
la cárcel”.
Resultaba así que todos los poderes
del Estado se habían conjurado para cometer la mayor de las tropelías: mantener a un inocente en prisión porque no había renunciado a
sus convicciones políticas.
Sin embargo esa es la realidad de
un estado construido sobre la imposición. Que es incapaz, todavía, de
mirar a la cara a sus súbditos para
decirles claro y sencillo que están
ocupando otros pueblos y que sobre la ocupación nada bueno y perdurable cabe construir. Por más
que se empeñen y promuevan manifestaciones fascistas con el aguila
franquista y la parafernalia militar
en las calles de Madrid, no van a
retrasar un solo minuto lo ineluctable: que la nación vasca existe y
tiene perfecto derecho y legitimidad para decidir libremente y en
su total integridad, el futuro político
que desee.
Así pues, el mismo Tribunal Supremo español que ayer sentaba doctrina, ad casum y en plena vorágine
del derecho penal de autor, para
evitar que los presos que habían
cumplido condena obtuvieran la
libertad que la propia ley española
dictamina (doctrina Parot), y que
más tarde calificó de
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terroristas a las organizaciones populares vascas JARRAI– HAIKASEGI, para responder al atentado de
la T4 del 30 de diciembre pasado,
se ve ahora impelido a “rebajar”
una vergonzaosa sentencia política
contra la libertad de expresión que,
gracias a la publicidad, estaba causando sonrojo y perplejidad en toda
Europa. Vamos, que en su empeño
represivo se les había ido la mano
hasta para sectores de la judicatura
nada proclives a una solución democrática para Euskal Herria. Pero
la encomiable firmeza de Iñaki en
sus convicciones y en la razón de su
proceder ha obligado a los Poderes
del Estado a buscar “la solución menos mala”, aunque fuera por la
puerta de atrás de una clasificación
de segundo grado, art. 100.2 del
reglamento penitenciario, del ministerio de Rubalcaba.
Se rasga las vestiduras por ello el
partido de la derechota y promueve
manifestaciones con esa excusa,
cuando cualquiera puede advertir
que se trata de un completo acto de
hipocresía con la vista puesta en las
próximas elecciones. Dicen que el
prisionero no tenía una situación de
salud comprometida. Como tampoco guarda parangón alguno la contrastada y gravísima enfermedad de
Rafael Vera y las oportunas arritmias del general Galindo con la de
otros cientos de presos que, como
Bautista Barandalla, deben permanecer en los calabozos del sistema
uncido a una bolsa intestinal. Veamos.
El señor Vera, condenado por el
secuestro del ciudadano Segundo
Marey primero y por malversación
de caudales públicos después, obtiene por el primer delito un indulto
y por el segundo un tercer grado
prematuro, en su modalidad más
benigna y sin control telemático,
equiparable, de hecho, a una libertad condicional. ¿Se ha arrepentido
de algo el señor Vera?. Claro que
no, por algo se tiene a sí mismo como un patriota español. Y por tal le
tratan en los juzgados y en Ferraz. Y
esos otros presos con enfermedades más graves y mayores padecimientos ¿ Se llaman acaso Rafael
Vera, Galindo o Barrionuevo?. ¿ Entonces, de qué se quejan?. He ahí
otra magnífica aplicación del principio de separación de poderes a que
aludimos.

Este incansable y animoso sector
judicial español empeñado en sustituir parlamentos y lehendakaris,
ilegalizar partidos políticos y sentar
en el banquillo a quien ose hablar
con el proscrito, con todo, dice ejecutar unas leyes que otros hicieron
a la carta. Y dice verdad. Hablamos
del otro poder, el legislativo. Esa
impecabilísima cámara legisladora
no tuvo empacho alguno en aprobar
algunas leyes de excepción dirigidas contra la insurgencia política
vasca y que, en estos otros tiempos,
resultan acidulantes hasta para los
correosos estómagos de sus señorías socialistas. Sobre todo cuando
les salpica. Qué decir de una ley de
partidos que en la práctica sanciona
a aquella formación que empiece
por bata y termine en suna y todas
las demás que, de hecho, pretendan
sustituirla.
O aquella otra ignominiosa norma
de rango legal orgánico, signada
con el nº 7 del año 2003, según la
cual había que prolongar la estancia
real de aquellos presos políticos a
punto de cumplir sus condenas y
cuya nueva aplicación se hace con
un efecto retroactivo que repugna,
no ya a todo principio sagrado del
Derecho penal sino a la misma Carta Magna, sagrada e intocable, la
constitución de 1978, en su art. 9.3.
Pelillos a la mar, dijeron entonces
sus exquisitas señorías.
Luego, el mismo supremo tribunal
que tantos y tan buenos servicios
realiza a quien lo nombra, les echó
una manita con el denominado
“caso Parot”, en una suerte de pirueta estrambótica, para decir justo
todo lo contrario de lo que hasta
entonces había resultado ser consolidadísima jurisprudencia. Nos referimos, claro está, al asunto de las
redenciones. Ni siquiera las partes
personadas en el proceso le habían
solicitado parecer sobre ese extremo. No importa. Deberes patrióticos
más elevados permitían y aún aconsejaban ciscarse de nuevo en la conocida separación de poderes.
El resultado no obstante, salta a la
vista. Nunca ha habido un estado de
opinión en Euskal Herria más pobre
de esa señora de ojos vendados que
sostiene una balanza. Casi todas las
fuerzas políticas sotienen ahora, antes callalban, que la política está tan
judicializada como politizada se
halla la judicatura. En particular la

tendenciosa actuación política del
Tribunal Superior de justicia del
País Vasco, resulta esperpentica. Un
órgano jurisdiccional trufado de
elementos de la extrema derecha al
servicio de los intereses del Partido
Popular, al igual que el Consejo
General del Poder Judicial.
Así pues, todos a una y sin desmayo, los tres señalados poderes se
han aplicado, y con qué rigor, a la
lucha contra la disidencia política
vasca. Pero todos ahora enseñan las
contradicciones de las fracciones de
clase que representan.
Empero del Estado de Derecho no
queda ya ni la huella de la Constitución de 1978. El denominado sistema de derechos y libertades que
proclamaba, aunque formalmente,
aquella Carta Magna se ha transmutado en un engendro cuasi fascista
de represión a la disidencia política
y guerra sucia judicial. Todos de la
mano, sin el menos rubor, para que,
como dijera aquel conspicuo prócer
y presidente del tribunal pólíticoconstitucional español, Sr. Jiménez
de Parga, se hiciera realidad la autentica verdad de Perogrullo en todo este sainete. Que un Estado de
Derecho, primero es Estado y luego
de Derecho. Acabaramos. El poder,
si es real ni se separa ni se divide y,
con el tiempo, si acaso se concentra.
Es la ley de la democracia burguesa, Sr. Montesquieu.
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Jim Flash Mc Veigh - Ultimo comandante del IRA en la prisión de Long
Kesh (*)

mados Bloques H. Otro de mis hermanos, Paul, fue detenido en 1976 y acabó en los mencionados Bloques H,
donde se unió a la huelga de las mantas junto a Bobby
Sands y nueve camaradas que morirían trágicamente
en huelga de hambre. Tras sus muertes, las autoridades británicas cedieron discretamente a muchas de sus
demandas.
Para cuando me tocó a mí el turno en los Bloques H, ya
habíamos logrado el estatus político prácticamente. El
apoyo masivo acordado a los presos desde la calle aseguró que, a la larga, los presos vencieran.
Al inicio del proceso de paz, a principios de los 90, no
cabía duda de que el Gobierno británico se había dado
perfecta cuenta, a pesar de toda su propaganda acerca
de no rendirse a los «terroristas», que sería necesario
tratar el tema de los presos políticos si lo que querían
era que hubiera una resolución del conflicto.Dentro de
las cárceles, y especialmente en los Bloques H, las condiciones mejoraron dramáticamente. Dentro de nuestros recintos, teníamos completa libertad de movimiento las 24 horas del día. Mejoraron la frecuencia y calidad de las visitas familiares. Uno de los cambios más
importantes fue que presos del IRA recluidos en cárceles de Inglaterra, a cientos de kilómetros de sus familias, fueron devueltos a Irlanda donde se juntaron con
nosotros en los Bloques H. Se trataba de importantes
medidas para crear confianza con el fin de dar más estabilidad a un proceso de paz que evidentemente padecía de una fragilidad extrema en esos momentos.
Este era un preludio que precedía a las negociaciones
de sustancia que se producirían a continuación entre
los dirigentes republicanos y el Gobierno británico.
Desgraciadamente, esta primera iniciativa para lograr
un fin duradero del conflicto se derrumbó bajo el peso
de la mala fe y las evasivas del Gobierno de Londres.
En una actitud de negligencia que podría calificarse de
casi criminal, el Gobierno británico de entonces se
negó a reconocer el inmenso significado de aquel cese
el fuego del IRA, y consecuentemente se echó a perder
no de los primeros recuerdos que tengo de mi una magnífica oportunidad para negociar una paz jusniñez es de cuando soltaron de la cárcel a mi ta. Así las cosas, el cese el fuego del IRA se vino abajo.
hermano mayor Patrick en 1977. Al llegar a casa lo recibieron una docena de simpatizantes junto con una Tuvo que pasar mucho tiempo para que, tras la llegada
banda de veinte acordeonistas. Sus amigos lo auparon al poder de un nuevo Gobierno británico, laborista esencima de los hombros y lo llevaron en procesión por ta vez, el IRA anunciara un nuevo cese el fuego y recolas calles, al son de los aplausos entusiásticos de veci- menzaran las negociaciones. Para entonces, hacía munos y transeúntes. El había pasado cinco años en la cho que ya disponíamos de nuestra propia estructura
cárcel de Long Kesh, como preso del IRA. Como tal, de mando dentro de la cárcel. Nuestros dirigentes se
había disfrutado de una condición especial que equi- reunían periódicamente con las autoridades penitenvalía, en efecto, al estatus de un prisionero de guerra. ciarias para mediar en conflictos entre nuestra gente y
Meses antes de su puesta en libertad, sin embargo, el los funcionarios de la cárcel y para negociar mejoras
Gobierno británico había eliminado ese trato de de las condiciones dentro de la prisión.
«categoría especial», por lo que cualquiera que fuera
condenado a partir de 1976 por cargos relacionados
con la política era enviado a una nueva cárcel, los lla-
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Cada vez más, se daba por hecho que las condiciones
en la cárcel se seguirían flexibilizando como preludio
hacia nuestra liberación, la cual iba a formar parte de
una solución final negociada. El siguiente gran paso
fue la introducción de un nuevo sistema de cesión de
libertad condicional. Para finales de los 90 la mayoría
de los presos políticos podían salir durante períodos
que se denominaban «permiso doméstico», para pasar
un tiempo junto a sus familias. En una ocasión otro camarada y yo pudimos salir de la cárcel para asistir a un
congreso del Sinn Féin y para reunirnos con nuestra
dirección de «fuera».
Evidentemente, una vez que empezaron en serio las
negociaciones entre la dirección republicana y el Gobierno británico, otras muchas cuestiones de peso fueron puestas sobre la mesa, pero no hay duda de que el
tema de la liberación de los presos era una de ellas.
Tony Blair reconoció por fin que ninguna paz verdadera sería posible sin la liberación de los presos. Por muy
duro de tragar que esto fuera para los unionistas, el
primer ministro británico y algunos de sus asesores
más próximos sabían que era inevitable. Nadie -ni siquiera nosotros mismos- subestimó los problemas que
esta decisión acarrearía para muchos. Se alzaron muchas voces en contra de nuestra liberación, entre las
cuales eran de destacar las de las víctimas de acciones
del IRA. No obstante, los más lúcidos reconocieron la
necesidad e importancia de este paso para afianzar la
paz.
Cuando las negociaciones se concluyeron en Semana
Santa de 1998, el paquete completo incluía un acuerdo
que abocaría a la liberación de todos los presos políticos. Como de costumbre, el Gobierno británico negó
públicamente que el acuerdo significase una amnistía
para los presos. Pero enseguida lanzaron un nuevo sistema para que se redujeran las penas en dos tercios,
con una cláusula adicional que establecía que al cabo
de dos años cualquier preso político que siguiera en
custodia sería liberado.
El 28 de julio de 2001 nos soltaron a mí y a unos cincuenta presos más. Unas semanas más tarde, se cerró
la cárcel para siempre. Después de unos años, volvimos a la prisión para visitarla durante unas horas juntos
con nuestros familiares y amigos. Este infame lugar ha
sido destinado para museo, como edificio de interés
histórico. Muchos de los entonces liberados han vuelto
a la vida civil para disfrutar de sus vidas privadas con
sus familias, mientras que otros se han involucrado en
proyectos y organizaciones a favor de la regeneración
comunitaria. Algunos se alistaron en el Sinn Féin y han
desempeñado un papel en el logro de un proceso de
paz exitoso. El Sinn Féin se ha fortalecido por toda Irlanda, y la reivindicación de una Irlanda unida sigue
cobrando cada vez mayor impulso.
Ningún proceso de paz puede tener éxito sin justicia y
un proceso de curación. Una auténtica paz es imposible cuando existen malos tratos a presos y nuevos encarcelamientos, pues se trata de una herida abierta
que sólo puede envenenar cualquier intento de paz al
hacer que los camaradas y familiares de los presos
pierdan su fe en la capacidad del proceso político para
producir justicia.
Así como nosotros volvimos a casa, ya ha llegado la
hora para que vuelvan a casa los presos vascos.

(*) Jim McVeigh estuvo 16 años en
prisión. En la actualidad es responsable del Sinn Féin en Belfast
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Londres teme

Desde el “Zer Gara” hasta

que las clases

“la estrategia independen-

medias del fu-

tista como fuerza motríz “

turo adopten
ponsabilidad recae sobre nuestras
espaldas...

el marxismo

T

eorías como el marxismo,
podrian resucitar, según un
informe del Ministerio de
Defensa británico, que
adelanta las amenazas a las que el
mundo tendrá que hacer frente en
treinta años y que ayer publicó el periódico The Guardian. Las clases medias podrían convertirse en revolucionarias, adoptando el papel que pronosticó Marx al proletariado, se lee
en el documento.

Es un hecho que algunos compañeros han decidido abandonar el
barco que navega como Euskal
Herriko komunista, por diversos motivos...unos más confesables que
otros.

Ya

han pasado unos cuantos
años desde que el documento “Zer
Gara” apareció para recoger unos
puntos de mínimo acuerdo entre las
distintas sensibilidades comunistas
que se movían en Euskal Herria.
Desde entonces hasta
hoy hemos recorrido un
buen trecho y estamos en
condiciones de afirmar
que hemos cosechado
éxitos y también algunos
fracasos.

Esto, sin embargo, no nos lleva al
desánimo porque pensamos que en
un futuro no muy lejano nos tendremos que ver cara a cara con la realidad económico-social y política tanto
nacional como intenacional, es decir,
que los acontecimientos imperantes
nos harán reflexionar a todos en la
misma dirección.

En relación a esto último, sí pensamos que hemos contruido una pequeña y humilde sigla con la intención de ser un motor para que en el
futuro podamos avanzar hacia la
construcción del Partido Comunista
Empezaremos por los
de Euska Herria.
fracasos; sin duda no
hemos sabido estar a la En la coyuntura actual debemos lanaltura de las circustancias zar un aviso a navegantes, lo difícil
cuando esta organización no va a ser el constituir un partido
no ha podido aglutinar a revolucionario, sino volver a relanzar
las distintas sensibilida- la conciencia subjetiva revolucionaria
des comunistas que pulu- de la clase trabajadora e implicarla
lan hoy en día por el solar en la lucha por un cambio de marco
vasco.
socio-económico y político, del capiRealizar la autocrítica talismo al socialismo.
pertinente se plantea in- Pero para realizar esta labor de titaevitable aunque bien es nes es imprescindible asumir que
cierto que no toda la res-
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Sin un comportamiento basado
en la honestidad interna, el respeto, el centralismo democrático y la lealtad...no es posible
un caminar unidos.
Esta y no otra es la gran lección aprendida...tenemos que
darnos cuenta de que todos
viajamos en el mismo barco
aunque podamos disentir en
cómo afrontar un proceso revolucionario y en qué tipo de or- 3.
ganización necesitamos para
poder transformar la realidad.

les, que sufren un impor- no es para menos,pero en ese
tante grado de explota- trabajo se encuentra inmerso
ción laboral pero que no EHK.
se identifican con el
Amor y Libertad
MLNV.
Reactivación y radicalización de la lucha de clases, relanzando la figura
del sujeto revolucionario
socialista.

En la actual fase de Globalización capitalista, seguramente
es en Euskalherria donde se El horizonte se presenta difícil,
dan las condiciones más favorables en términos sociales y
políticos de todo el entorno de
la Unión Europea para desarrollar un movimiento de masas
contra la actual ofensiva neoliberal, imperialista y totalitaria.
Obviar esta cuestión y enzarzarse en debates estériles es
de una grave irresponsabilidad.
El nivel de desarrollo político
y organizativo que adquieran
los comunistas en Euskalherria determinarán varias
cuestiones:
1.

2.

La conformación de un
bloque abertzale y socialista que avance en clave
revolucionaria.
Integrar a sectores socia-

30

31

LA DERECHA NAVARRA EN 1936
boicotearon una asamblea caótica y confusa que algunos representantes intentaron bloquear negándose a
que se votase estatuto alguno. Monárquicos, dirigentes
carlistas comprometidos en la inminente conspiración
militar del 10 de agosto dirigida por Sanjurjo, y republicanos socialistas de la ribera, se opusieron al Estatuto Vasco, así como los periódicos Diario de Navarra y
Pensamiento Navarro en furibundas camapañas antiestatutarias. Algunos asistentes se retiraron. Por la tarde
354 municipios votaron a favor y 137 en contra. Pero de
estos votos negativos, 123 eran navarros, frente a 109
que votaron a favor.

“Hay que sembrar el terror...; hay que crear sensación de dominio eliminando
sin escrúpulos ni vacilación
a todos los que no piensen
como nosotros. ...Echar al carajo toda esa
El Estatuto Vasco fue rechazado en Navarra,
monserga de derechos del hombre, humani- aunque hubo acusaciones de Acción Autonomista que
negó la validez legal del acto, y también lo denunciatarismo y filantropía”
ron los nacionalistas desde su periódico La Voz de NaGeneral Mola 1936
La Segunda República fue época de lucha
obrera en Navarra, caracterizada por una efervescencia política y social que pretendía acabar con un sistema opresivo y caciquil, fundamento del capitalismo
agrario navarro forjado durante décadas, y conseguir
la restitución de su identidad como pueblo, sus derechos políticos de reintegración foral plena adaptada a
los nuevos tiempos. Los dos asuntos de especial incidencia fueron pues el Estatuto Vasco y la ley de Reforma Agraria. Ambos fracasaron boicoteados por la
derecha navarra.
Desde enero de 1931 se había iniciado el contacto entre municipios de las cuatro provincias vascas
para conseguir la vieja aspiración de reintegración
foral plena. El movimiento municipalista se intensificó a
partir de mayo, pues se esperaba una republica federal en la futura constitución republicana. Tanto carlistas
como nacionalistas, republicanos y socialistas navarros
apoyaron la idea de conseguir un estatuto vasco de
autonomía. En la asamblea de Estella celebrada el 14
de junio de 1931, 427 municipios apoyaron el Estatuto
del Estado Vasco, decisión que fue avalada posteriormente en la reunión de ayuntamientos navarros celebrada en Pamplona el 10 de agosto, con 200 votos a
favor de los 220 representantes. Pero en septiembre
las Cortes rechazaron el proyecto de estatuto. La Constitución republicana promulgada el 9 de dicembre no
fue federalista.

varra. De hecho, como ha analizado el historiador Jimeno Jurío, se dio un falseamiento de votos de 10 ayuntamientos por parte de sus representantes, que teniendo
mandato de votar a favor, votaron en contra. Además
otros varios se ausentaron o se abstuvieron, aunque
fueron desde el comienzo del proceso proestatuto vasco. Los datos reales habrían sido 122 municipios a favor y 116 en contra según La Voz de Navarra (25 de
septiembre de 1932), pero había habido intrigas y coacciones.

La derecha navarra también se dedicó a boicotear la Ley de Reforma Agraria que tardaba en ponerse
en vigor. En cada pueblo los propietarios se opusieron
a la reintegración de comunales y corralizas, a cumplir
las leyes laborales republicanas, a sembrar todos sus
terrenos, a contratar a obreros desempleados de las
bolsas de trabajo municipales, y a formar parte de los
jurados mixtos y otras instituciones paritarias. Su intención era aislar a los braceros del campo organizados
en sindicatos de clase, por medio de campañas difamatorias y coactivas, que tuvieron como consecuencia el
desempleo forzoso, la reducción de salarios y el desahucio de arrendatarios, aumentando el enfrentamiento social. Con la victoria de la CEDA en 1933, la
reforma agraria fue paralizada. La situación dio lugar a
la revolución de octubre del 34, que fue reprimida brutalmente por el ejército. Las cárceles se llenaron de
presos políticos. En Navarra los ayuntamientos de izquierdas fueron destituidos y los sindicatos obreros
clausurados.

En la asamblea de municipios navarros celeCon el triunfo aplastante en 1936 del Frente
brada en Pamplona el 31 de enero de 1932 volvió a
avalarse por mayoría de 160 sobre 229 municipios el Popular la conspiración derechista para acabar con la
estatuto vasconavarro. Finalmente el 19 de julio se con- República se aceleró.
vocó asamblea general de todas las provincias en Pamplona para dar el espaldarazo definitivo al proyecto.
Sin embargo, la derecha y los republicanos socialistas
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Ya anteriormente falangistas y carlistas había mantenido contactos
con Mussolini, formando cuerpos
paramilitares. Los requetés realizaban ejercicios militares en el campo
y los falangistas atacaban a los
obreros en la ciudad. Oficiales de la
Unión Militar Española conspiraban
en reuniones secretas. La primera
junta de generales golpistas funcionaba desde abril. El golpe de Estado fue minuciosamente preparado y
apoyado por la derecha española.
Pero el gobierno republicano no
reaccionó a tiempo.
El 14 de julio de 1936 el general Mola, gobernador miltar de
Navarra, se reunió en el monasterio
de Irache con los coroneles jefes de
las guarniciones de Pamplona, Logroño, San Sebastián y Estella,
dando las últimas instrucciones para
la sublevación militar. Enterado del
encuentro el alcalde de Estella, el
nacionalista Fortunato Aguirre, movilizó a la guardia municipal para
practicar detenciones y avisó al gobernador civil, quien telefoneó al
presidente de gobierno Casares
Quiroga, que no tomó en cuenta la
gravedad de la denuncia. El 17 de
julio se produjo el alzamiento militar
de Franco en África, y el 19 Mola
publicó un bando declarando el estado de guerra en Navarra: militarización de todas las fuerzas, prohibición de huelgas, manifestaciones,
reuniones, uso de banderas e insignias y tenencia de armas, censura
militar de las publicaciones y comunicaciones, y suspenso de todas las
garantías individuales establecidas
en la Constitución republicana.
Navarra estuvo desde el
principio ontrolada por los sublevados. Los ayuntamientos fueron destituidos y se nombraron otros afectos
al “glorioso Movimiento Nacional”.
Pero el plan de Mola iba
más allá. Según sus propias palabras se trataba de “Sembrar el terror...crear sensación de dominio
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como
nosotros”, y “Echar al carajo toda esa
monserga de derechos del hombre,
humanitarismo y filantropía”. El bando faccioso organizó milicias civiles
pertenecientes a Falange y al Requeté con la participación de la
guardia civil, que desataron la represión en los pueblos desde los

primeros días. El resultado, más de
3000 asesinados civiles, en su gran
mayoría obreros de la UGT, CNT,
sindicatos rurales, comunistas, socialistas, republicanos de izquierda
y del PNV. Las milicias armadas
efectuaron en esos primeros días
registros, detenciones, batidas
por los términos municipales, destrucción de locales sindicales y
crueles asesinatos en cunetas, a
campo abierto y en fosas comunes.
Las cárceles municipales estaban
atestadas, los detenidos eran trasladados a las prisiones comarcales y
provincial, de donde eran sacados
con ficticias órdenes de libertad
para ser fusilados.
En Valcaldera, corral en el
kilómetro 67 de la carretera a Zaragoza, fusilaron a 52 personas. El gobernador civil había firmado “la
puesta en libertad” de los detenidos
y los piquetes de derechistas los
sacaron en varios camiones. Atados
por parejas, con las manos a la espalda, los encerraron en el corral, y
los fueron sacando a confesar, fusilándolos al pie de una zanja. Estos
horrendos crímenes se repetían
constantemente en toda la geografía
navarra, y se conocen gracias a la
valiosa labor de documentación del
colectivo Al Taffaiya Kultur Taldea,
mediante la publicación del libro
Navarra, 1936, de la esperanza al
terror.
Los que siendo de izquierda
fueron obligados a ir al frente como
voluntarios, con informes de significación peligrosa y antecedentes
políticos, no corrieron mejor suerte.
La primera y segunda bandera de la
legión General Sanjurjo se formó
con hombres que salieron forzosamente al frente. Fueron enviados a
Zaragoza y el 1 de octubre los trasladaron a Almudévar, pero recibieron inmediatamente la orden de
regresar y fueron desarmados. El
alto mando fascista creyó que se
pasarían a filas republicanas y los
fusilaron en los días siguientes, enterrándolos en una fosa común del
cementerio de Torrero.
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Mataron a 218 jóvenes navarros. En el fuerte de San
Cristobal de Ansoain, asesinaron a 330 personas, y
después de la fuga de los presos, a 225 más.
Las represalias a los familiares fueron constantes: cortes de pelo a las mujeres, registros domiciliarios, multas abusivas y arbitrarias, embargos, desahucios, robos, amenazas, insultos, encarcelamientos, simulacros de paseíllos, expedientes de antecedentes
políticos, destierro, violaciones. Maravillas, una niña
de Larraga que se abrazó a su padre queriendo impedir que se lo llevaran a fusilar, fue violada brutalmente
y asesinada por los criminales cruzados de la nueva
España. Las viudas con hijos que se veían obligadas a
pedir ayudas de beneficencia eran tachadas en los informes con frases como ésta: “Dicha solicitante ha sido
de la extrema izquierda, hasta el punto de que su esposo
y un hijo fallecieron a consecuencia de la aplicación de
la justicia militar”. Esa justicia militar no era otra cosa
que los fusilamientos masivos.
También vigilaron las condiciones morales,
de aptitud y adhesión al Movimiento de los ediles, jueces municipales y maestros. Fueron numerosos los maestros destituídos. La Iglesia Católica apoyó activamente el levantamiento militar, difundiendo desde los
púlpitos que la guerra era una Cruzada por la salvación
Hubo entre los parlamentarios 28 votos a favor
de España y Franco su caudillo salvador. Los pocos de la declaración y 22 abstenciones de UPN.
párrocos que se opusieron en voz alta a los asesinatos
sufrieron represalias
En palabras de la declaración parlamentaria
mencionada “no es bueno que la sociedad navaLas zonas más castigadas por la represión fue- rra continúe agachando la cabeza. Puede y deron, además de la ciudad de Iruña, donde mataron a
be saldar aquella tragedia consigo misma y
283 personas, los pueblos jornaleros de la Ribera y
zona media, con especial intensidad en la ribera del colmar ese vacío de justicia”.
Ega-Ebro de la merindad estellesa: Andosilla, 39, Azagra,71, Cárcar, 71, Lodosa, 131, Mendavia, 97, San
Adrián, 41, Sartaguda, 84, conocida esta villa como “el
pueblo de las viudas”, donde la Asociación de familiares y amigos de los fusilados y desaparecidos en Navarra
en 1936, trabaja para erigir un monumento de homenaje a las víctimas del Franquismo. Esta asociación elaboró una declaración que fue aprobada íntegramente
por el Parlamento Foral el 10 de marzo del 2003, de
reconocimiento y dignificación de las personas asesinadas y represaliadas.El documento oficial finaliza expresando que:

“El parlamento de Navarra declara que aquellos hombres y mujeres fueron vilmente asesinados sin juicio, sin nada que lo justifique, antes, al contrario, defendieron con sus vidas la
libertad, el progreso y la justicia social. Por ello
no dudamos en proclamar que forman parte de
la selecta pléyade de navarros y navarras que
mayores aportaciones ha realizado en favor del
bien común de nuestra tierra. Murieron por la
libertad y la justicia social, y desde el Parlamento de Navarra les rendimos nuestro más
sincero reconocimiento y homenaje”.
Milicianos navarros
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