
 

 

TXABI ETXEBARRIETA : 

¡TU LUCHA ES NUESTRO MODELO! 

 
 Como todos los años, los militantes de HERRITAR BATASUNA, este año 

también, nos reuniremos en Bentaundi de Tolosa para recordar a Txabi 

Etxebarrieta el próximo martes, 7 de junio, a las 7 de la tarde, y junto con 

nosotros estarán todos los militantes abertzales, independentistas y socialistas 

revolucionarios que quieran. 

 

 Contra el victimismo de los estados opresores, contra la “Memoria 

Inclusiva” de los reformistas y oportunistas, nosotros reivindicamos la 

MEMORIA REVOLUCIONARIA. Es decir, la defensa de la legitimidad de las 

luchas del pasado, en defensa de las luchas del presente y del futuro. 

 

 Las palabras de Txabi Etxebarrieta que parecen que son palabras escritas 

hoy mismo, pero fueron redactadas en 1968 por un joven militante de tan sólo 

23 años.: “En Euskal Herria, sobre todo, aparecen dos tipos de reformismo: el 

nacional y el social. Consideramos a uno y otro como reaccionarios y enemigos 

del Pueblo Vasco. Algunos reformistas piensan que con las reformas sociales se 

puede establecer el Socialismo. No se dan cuenta de que todas las reformas que 

se realizan basándose en la propiedad privada no la cuestionan en su esencia. De 

este modo se consolida el modo de producción capitalista. Y todos sabemos que 

las personas no nos desarrollamos en la abstracción, sino como parte de un 

Pueblo. Este pueblo tiene su cultura, su lengua, sus condiciones especiales. Estas 

condiciones hacen que la evolución de un País sea diferente. En Euskal Herria 

este reformismo economicista trae consigo un reformismo nacional, que se 

manifiesta en la práctica como enemigo al fortalecer  el Imperialismo de los 

estados español y francés. Al mismo tiempo, los reformistas nacionales 

consideran que son suficientes algunos parches para lograr la independencia 

política. Por un lado, ven la fuerza de los opresores y por otro, no tienen confianza 

en las fuerzas del Pueblo. Entonces no ven más remedio que trabajar dentro de 

las estructuras del estado opresor. De este modo, estos reformistas creen que se 



puede conseguir la libertad de un Pueblo que está siendo oprimido a nivel nacional 

dentro del Estado opresor. ¡Y cómo no! Han encontrado el camino más “seguro”: 

el estatutismo. La consecuencia inmediata es que se sumergen hasta el cuello 

en el legalismo. Vemos, por tanto, cómo el reformismo nacional trae consigo el 

reformismo social y viceversa. Y realmente así debe ser, porque no hay dos 

problemas diferentes, sino un sólo y único problema. Euskadi es uno, pues es 

uno el Pueblo que sufre y es explotado”. 

 

 Si estás de acuerdo con todo esto, ven al Bentaundi de Tolosa el 

próximo Martes 7 de junio a las 7 de la tarde. Allí estaremos para 

manifestar que la lucha de Txabi Etxebarrieta está viva, que Txabi 

Etxebarrieta vive entre nosotros y en nuestras acciones. 

 

GORA EUSKAL IRAULTZA 

SOZIALISTA! 
 

Herritar Batasuna 

 

 


