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HAZIA 
EDITORIAL: 
 

La prioridad es dotar, crear las bases 

para la organización estratégica y 

táctica, para ir construyendo la 

Republica Socialista Vasca de 

Nabarra (Euskal Herria) mediante 

poder popular y proletario. Nos 

pronunciamos por el principio de 

igualdad y libertad de toda revolución 

socialista, pero entendemos que la 

liberación humana es el Comunismo. 

Preparamos y organizamos nuestros 

esfuerzos para la Liberación 

Nacional, conscientes del 

internacionalismo revolucionario. La 

unidad de acción en lo concreto nos 

hace más fuertes. Trabajar la unidad 

no es tapar las diferencias tácticas y 
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de principios, es poner sobre la mesa 

los programas, los objetivos tácticos, 

el formato de las diferentes luchas, la 

combinación de ellas, el impulso para 

coordinar los diferentes objetivos, 

formas de lucha, organizaciones y 

movimientos, el debate de las ideas 

por encima del descrédito a las 

personas,  la lucha ideológica debe 

ser profunda e incluso descarnada, 

pues la búsqueda de la verdad, la 

denuncia de la desviación y la traición 

siempre deben ser tratadas 

abiertamente. 

Resaltamos las ideas fuerza en sus 

diversos apartados de las  

BASES TEÓRICO ESTRATÉGICAS 

BORRADOR PARA EL DEBATE 

Partimos de la intención de abrir 

debate al conjunto de los 

movimientos, organizaciones y 

militantes revolucionarios. 
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ZER GARA HERRITAR 

BATASUNA, independentista y 

revolucionaria, herramienta 

político-organizativa de la clase 

trabajadora vasca al servicio del 

Proletariado Revolucionario Vasco, 

frente global para la lucha de 

masas del Movimiento Socialista 

Revolucionario Vasco de 

Liberación Nacional, para alcanzar 

una sociedad sin clases, ni Estado ni 

Patriarcado. 

 

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

VASCA 

 50 años del Movimiento Vasco de 

Liberación Nacional, objetivos 

históricos: la Independencia, el 

Socialismo, la Reeuskaldunizacion 

y la Reunificación Nacional.    

 

Queremos ser herederos y 

continuadores de esta lucha 



 5 

revolucionaria, reivindicando su 

legitimidad histórica, asumiendo 

sus aciertos, y corrigiendo de 

manera autocrítica sus errores, en 

función del interés y la praxis del 

Proletariado Revolucionario. 

 

 La toma de poder de la Revolución 

Socialista vasca no se puede 

planificar de antemano y de una 

manera ahistórica e idealista. 

Pueden ser muchas las 

formulaciones, pero solamente a 

través de la Revolución Socialista 

Vasca es como el pueblo trabajador 

vasco logrará la independencia y el 

conjunto de los objetivos marcados.    

 

 Herritar Batasuna punto de 

encuentro de diferentes tendencias, 

comunistas, socialistas, anarkistas, 

damos prioridad al contenido de los 

objetivos estratégicos, al trabajo 

táctico y no a su denominación.  
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SOCIALISMO 

Objetivo táctico revolucionario de 

transición hacia el Comunismo, La 

lucha de clases en el socialismo no 

desaparece, sino que aumenta. 

Siendo el socialismo la transición 

entre dos modelos productivos, se 

extiende del capitalismo al 

comunismo, contiene en sí mismo 

elementos de estos dos modelos. 

 Dado que es imposible organizar 

de repente y espontáneamente la 

sociedad sin Estado ni clases 

sociales ni patriarcado, y como, 

además, es imprescindible el Estado 

Proletario para hacer frente a todos 

los ataques y acosos del 

imperialismo, es por ello que a esa 

larga y duradera transición 

histórica la llamamos socialismo. 

Dentro del socialismo, el 

proletariado revolucionario tendrá 



 7 

que emplear todos los métodos de 

lucha. 

REVOLUCIONES SOCIALISTAS. 

Herritar Batasuna quiere abordar 

colectivamente el estudio general de 

todas las revoluciones del siglo XX, 

tanto las que triunfaron como las 

que fueron derrotadas, ya que es 

ahí donde encontraremos las claves 

y respuestas para hacer las 

próximas revoluciones, 

efectivamente, desde el análisis 

crítico, junto a la autocrítica, de los 

errores y deficiencias cometidas. 

 

Únicamente la praxis podrá aclarar 

este asunto, ya que es del todo 

imposible determinarlo con 

antelación. Es por ello que debemos 

recopilar con sentido crítico y 

autocrítico la experiencia de las 

revoluciones socialistas del siglo 

XX. Para poder elaborar este 

trabajo y dar el salto teórico 
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práctico y cualitativo que precisan 

las revoluciones proletarias del 

siglo XXI, es imprescindible el 

estudio y la asimilación sistemática 

de la obra principal de Karl Marx, 

“DAS KAPITAL” la formación en 

toda su extensión desde la base al 

cuadro militante posee un carácter 

estratégico en nuestro movimiento 

para fomentar la capacidad crítica 

y la autonomía política de cada 

militante. Es deber de todo 

militante el estudio de la crítica de 

la economía política y del método 

dialéctico materialista de Marx. 

La lucha revolucionaria de las 

últimas décadas. 

 1959 al 2009, ETA, en su I 

Asamblea, en 1962, se denomina a 

sí misma como Movimiento 

Revolucionario para la Liberación 

Nacional Vasca., en su V Asamblea, 

en 1967, como Movimiento 

Socialista para la Liberación 
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Nacional Vasca. Esa asamblea 

marcaría un antes y un después, ya 

que en ella se aceptaron los 

conceptos básicos para la 

revolución vasca: Abertzalismo 

Revolucionario, Pueblo Trabajador 

Vasco, Revolución Socialista Vasca, 

Conciencia Nacional de Clase, etc. 

Finalmente, en 1973, en su VI 

Asamblea, en el documento titulado 

" Por qué estamos a favor de un 

Estado Socialista Vasco", ETA se 

autodefine como comunista. 

 Desgraciadamente, durante el año 

1974, ETA se divide en cuatro 

organizaciones: LAIA (Langile 

Abertzale iraultzaileen Alderdia), 

IK (Iparretarrak) ETA militar y 

ETA político militar. Esta división, 

junto a la inesperada situación 

política surgida a causa del proceso 

para la imposición de la segunda 

restauración monárquica española, 

y el hecho de que asesinaran a los 
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tres estrategas comunistas (Pertur, 

Argala y Naparra), todo ello 

dificultó que, dentro del MVLN, se 

implantase con firmeza la 

estrategia comunista 

revolucionaria, y aún menos la 

creación de una organización 

comunista revolucionaria, 

concretamente el partido comunista 

revolucionario para la liberación 

nacional. 

 1978-2008,  alternativa KAS, y, con 

posterioridad, por la Alternativa 

Democrática, aunque sin garantizar 

la independencia político 

estratégica, tanto teórica como 

práctica y organizativamente, del 

proletariado vasco, la pequeña 

burguesía vasca, mediante la 

estrategia de la negociación, fue 

tomando progresivamente el 

control de MVLN, hasta que en 

2009, valiéndose de su hegemonía y 

tras asumir los principios 
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contrainsurgentes del político del 

imperialismo yankee Mitchell, 

acabó liquidando todas las 

organizaciones y luchas 

revolucionarias habidas hasta 

entonces. El 3 de mayo del 2018 

ETA se disuelve para siempre, y 

con ella desaparece el MVLN, 

terminándose así un ciclo de 60 

años de lucha. 

 

LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO 

POLÍTICO, AMNISTIA.  

 La conquista de Nabarra, conflicto 

armado entre conquistadoras y 

conquistadas durante siglos, aún 

perdura. La conquista continuada 

genera represión, muerte y todo 

tipo situaciones, por ello   

reivindicamos AMNISTÍA 

TOTAL: la vuelta a casa libres y 

sin condiciones políticas.  
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Sin embargo, en la práctica, si 

entendemos la Amnistía Total en su 

sentido táctico (la vuelta a casa de 

las militantes), pero olvidándonos 

de su sentido estratégico, es decir, 

la solución integral a las razones 

que motivaron el conflicto político, 

la opresión nacional y de clase 

contra el Pueblo Trabajador Vasco, 

entonces el conflicto permanecerá 

inalterable. 

Luchar a favor de la Amnistía es 

mantener viva la esperanza de la 

Revolución Socialista Vasca, en 

contra de todos los reformismos, 

posibilismos y oportunismos. 

ANÁLISIS DE LAS CLASES 

SOCIALES EN LA EUSKAL 

HERRIA DE HOY 

 

 Oligarquía: Es la clase dominante 

en los estados español y francés, y 
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en la actualidad se encuentra bajo el 

imperialismo global. Su presencia en 

Euskal Herria es pequeña, ya que la 

oligarquía de procedencia vasca hace 

ya tiempo que se instaló en Madrid y 

Paris. No obstante, también la 

encontramos en las capitales del sur 

de Euskal Herria y es totalmente 

españolista. En el norte del país se 

ubica en torno a Biarritz y es 

completamente afrancesada.  

 

Alta Burguesía: Estrechamente 

ligada a la oligarquía y subordinada a 

ella, en el oeste de Euskal Herria 

suele ser autonomista vasco-

española, constituyendo el sector 

más españolista de PNV, y en Alta 

Nabarra, su sector más amplio hasta 

ahora se ha ubicado en el navarrismo 

españolista de UPN. En euskal herria 

norte, está representada en la 

derecha neogaullista, RPR, LR… 
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Mediana Burguesía: En el sur del 

país, esta clase se ubica generalmente 

en el autonomismo vasco-español, y 

en el norte, en el regionalismo 

basque-francais. Constituye el pilar 

del PNV, y el del UPN en Alta 

Nabarra.  

Pequeña Burguesía: Históricamente 

se ha situado entre el PNV y el 

MVLN, con muy fuerte presencia en 

la izquierda abertzale, hasta que sus 

propios intereses de clase lo llevaron 

a liquidarlo.  

Sectores Asalariados Intermedios: 

Este estrato social asalariado 

(técnicos, funcionarios, intelectuales, 

directivos y cuadros de empresas...) 

se ubica entre la pequeña burguesía 

y la clase trabajadora. Al no ser 

propietarios de los medios 

productivos, y en la medida en que 

son empleados asalariados, se acercan 

a la clase trabajadora, pero sus 

elevados sueldos los convierten en 
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sectores proclives a la burguesía. Por 

eso los consideramos sectores 

intermedios. Hoy en día se sitúan 

entre el PNV y EHbildu, dentro del 

autonomismo vasco español de 

derechas y de izquierdas. Es la 

periferia del Pueblo Trabajador 

Vasco, 

 

Aristocracia Obrera: A pesar de ser 

clase trabajadora, al disfrutar de una 

situación mejor que la del resto de 

trabajadoras, creemos que debe ser 

analizada como una fracción 

diferenciada, porque interactúa 

normalmente con pequeña 

burguesía, tratando de buscar la 

reforma del sistema capitalista y se 

muestran contrarios a la revolución 

socialista. Son las trabajadoras de las 

grandes empresas, que tienen contrato 

fijo y estabilidad laboral. Son la base 

social natural de los sindicatos. Son la 

periferia del pueblo trabajador vasco, 
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la principal base social de la 

socialdemocracia autonomista.  

 

Proletariado: Los sectores más 

oprimidos de la clase obrera. El 

núcleo del pueblo trabajador vasco. 

Son el sujeto conductor de la 

Revolución Socialista Vasca. 

 

SECTORES SOCIO-POÍTICOS DE 

EUSKAL HERRIA 

 

A tenor del análisis hasta ahora 

realizado, y sin entrar en 

matizaciones, en la actualidad nuestra 

sociedad estaría integrada por los 

siguientes sectores sociopolíticos: 

El PNV y la Burguesía vasco-

española y basque-francaise. De 

acuerdo con todo lo dicho hasta 

ahora, este partido y esta clase social 

son enemigos de la revolución 

socialista vasca. No los 

consideramos como parte de la 
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nación vasca, y nuestro objetivo es 

destruirlos del todo. Si no los 

quebramos ni los sometemos, la 

independencia, el socialismo, la re-

euskaldunizacion y la reunificación 

nacional son totalmente imposibles, 

ya que son los más eficientes 

colaboracionistas que tiene España 

en Euskal Herria mediante sus dos 

Estatutos de Autonomía. Lo mismo 

ocurre con Francia. 

La Socialdemocracia autonomista, 

la pequeña burguesía y la 

aristocracia obrera: EHBILDU, 

SORTU, LAB y ERNAI. El 

comportamiento contrainsurgente y 

colaboracionista de la dirección de 

este movimiento resulta cada vez más 

evidente, y este proceso irá in 

crescendo en los próximos años. Es a 

través del trabajo revolucionario 

que debemos conseguir llevar a la 

base de este sector social, esto es, a la 

mayoría de la clase trabajadora vasca 
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de hoy, hacia los planteamientos de 

la revolución socialista vasca, 

agravando y ahondando las crisis que 

vayan generándose entre ellas hasta 

su desaparición, al igual que lo 

ocurrido en su tiempo con Euskadiko 

Ezkerra. 

 

Movimiento Socialista 

Revolucionario Vasco para la 

Liberación Nacional, MSRVLN: 

Para hacer la revolución socialista 

vasca, en los años venideros el 

pueblo trabajador vasco deberá crear 

un movimiento amplio y plural 

alrededor de una estrategia 

convergente. A eso le llamamos 

MSRVLN, Movimiento Socialista 

Revolucionario Vasco para la 

Liberación Nacional. Surgido de las 

cenizas del MVLN, corregirá las 

carencias y errores cometidos por 

aquél, a la vez que recuperará su 

legado político, y, sin objetivos 
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tácticos intermedios, la revolución 

socialista será su norte y reto. El 

MSRVLN estará compuesto por 

colectivos variados, cada cual 

intervendrá desde su ámbito 

específico de actuación y todos 

perfectamente coordinados entre sí 

mediante una dirección colectiva. En 

este momento no podemos adelantar 

cuál será la forma política que 

adoptará el MSRVLN. Será la praxis 

revolucionaria la que determinará está 

cuestión. Sin embargo, decimos alto y 

claro que tendrá una estrategia 

revolucionaria global e integral, al 

igual que el MVLN lo tuvo en su día.  

GEOPOLÍTICA DE LA 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

VASCA 

Somos muy conscientes, sin 

embargo, de que una nación 

pequeña como la nuestra no puede 

hacer la revolución socialista de 

manera aislada, ya que no tenemos 



 20 

ni de lejos el peso geopolítico 

necesario en el actual marco 

imperialista globalizado. La Unión 

Europea imperialista, y la 

organización militar y terrorista 

OTAN-NATO es nuestra enemiga. 

Por lo tanto, nuestro objetivo es la 

destrucción de ambas y, la creación 

de la Unión de Republicas 

Socialistas Europeas, de la mano de 

la victoria de revoluciones 

socialistas...  

INTERNACIONALISMO 

PROLETARIO 

La revolución socialista vasca es 

parte de la Revolución Proletaria 

Mundial, la lucha de clases en 

nuestro marco nacional, Republica 

Socialista Vasca de Nabarra 

(Euskal Herria). La revolución 

socialista vasca no la entendemos 

en términos nacionalistas, sino a la 

luz del internacionalismo 

proletario. 
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 Igualmente, la revolución socialista 

vasca la entendemos como parte de 

la Revolución Socialista/Comunista 

Mundial. En consecuencia, 

Herritar Batasuna, en su praxis, 

aplica el internacionalismo 

proletario.  

El internacionalismo proletario es 

una cuestión vital para nosotras, 

crear alianzas internacionales 

estratégicas con grupos 

revolucionarios y antiimperialistas 

de todo el mundo, impulsar la 

creación de la nueva Internacional 

Revolucionaria, la V Internacional. 

Será una cuestión que llevará 

largas décadas de trabajo, sin duda. 

 

CONVERTIR LAS GUERRAS 

IMPERIALISTAS EN 

REVOLUCIONES SOCIALISTAS 

 

A las puertas de la III Guerra 

Mundial. El capitalismo 
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imperialista global, es un 

capitalismo terminal, Este 

capitalismo, por consiguiente, es un 

animal rabioso herido de muerte, la 

hipótesis de la tercera guerra 

mundial se está convirtiendo en algo 

cada vez más real. 

Herritar batasuna recoge la bandera 

que Lenin levantó en 1914: 

Convertir las guerras imperialistas 

en revoluciones socialistas. Esa 

misma es nuestra consigna y 

programa político, y que aplicaremos 

en Euskal Herria  

  

 Debemos destruir el capitalismo, 

antes de que él extermine a la 

humanidad. La Revolución Socialista 

es el único camino. 

 

Para terminar, queremos recordar 

tanto a las militantes 

revolucionarias vascas que dieron 

su vida como consecuencia de la 
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lucha revolucionaria que 

mantuvieron por la liberación 

nacional y social del Pueblo 

Trabajador Vasco, así como a las 

militantes presas políticas vascas en 

las cárceles de Francia y España, y a 

las deportadas políticas a miles de 

kilómetros de Euskal Herria. Desde 

aquí, nuestro más sentido 

reconocimiento y homenaje para 

todas ellas.  

 

"Nosotros luchamos por la 

construccion de un Estado 

Socialista Vasco, unificado 

independiente y euskaldun. 

Esta es una lucha, o va a ser 

una lucha muy larga, va a ser 

una lucha dura. Tenemos que 

saberlo ahora, desde el 

principio, no nos tenemos que 

dejar engañar por aquellos 

que dicen que no, que todo se 

a va conseguir pronto, que 
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todo se va a conseguir facil, 

que les deleguemos el poder a 

ellos, porque es mentira. 

Quien promete que va a 

solucionar los problemas 

siempre miente. El unico que 

puede solucionar los 

problemas del Pueblo, el 

unico que soluciona los 

problemas de los trabajadores 

es el propio Pueblo, son los 

propios trabajadores, y no 

tenemos que engañarnos con 

respecto a esto. (...) Ánimo, y 

a organizarse y pelear. " 

,                                                                                                                             

Joxe Migel Beñaran 

Ordeñana, “ARGALA”, 

1978ko abenduan. 
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