HAZIA
Mayo
EDITORIAL:
La prioridad es dotar, crear las bases
para la organización estratégica y
táctica, para ir construyendo la
Republica Socialista Vasca 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,
sabiendo
la
importancia
del
internacionalismo revolucionario. La
unidad de acción en lo concreto nos
hace más fuertes.

NOS LLAMARÁN:
Nos llamarán a la unidad, nos dirán
de su necesidad, nos harán sentirnos
mal e incluso culpables por no
atender la llamada a la unidad. La
unidad puede ser un falso concepto,
cuando es abstracta, cuando siendo
táctica, obliga a limitar lo estratégico.
La unidad solo es real cuando tiene
objetivos marcados y concretos,
cuando da contenidos a la acción
conjunta, cuando nos permite
golpear juntos y caminar separados,
cuando no subordina los objetivos de
mi clase, para otro momento.
Caminamos muchos durante mucho
tiempo, y quedamos pocos para
volver a empezar. Reivindicamos la
lentitud para hacer las cosas bien. Y
abriremos la lucha a todos los
frentes.
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LA AMNISTIA, UN DEBATE
PENDIENTE, MAS ALLÁ DE
LAS SIGLAS.
Yo “NO” quiero la libertad de los
presos sin el reconocimiento de los
motivos que generó la lucha política y
las diversas formas de lucha política,
pues lo mismo dan o reconocen la
independencia,
sin
soberanía
económica, territorial ni identidad
propia. Parecido ha pasado con la
lucha llevada por las personas
militantes, ahora tratadas y llamadas
Víctimas. Qué lejos quedan aquellas
palabras... VERDAD/EGIA, JUSTICIA/
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JUSTIZIA
ETA
ORAITZAPENA.

MEMORIA/

VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN.
El relato de la verdad, ¿en quienes
recae? En ellos.
La justicia tiene dueño. La de ellos.
¿Y quien paga y vende? Nosotros.
¡PUES nosotros NO!
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El Movimiento de Liberación
Nacional tenía cuatro objetivos
históricos:
1.- La independencia.
2.- El socialismo.
3.- La re-euskaldunización.
4.- La reunificación nacional.
La evolución histórica hace necesario
poner en marcha la incorporación de
la defensa de la tierra, de los
recursos, cambio climático, la
naturaleza en su conjunto.
Pero la mujer esta siendo la gran
protagonista de las luchas por la
igualdad, en términos de clase,
desbordando el control burgués del
movimiento en diversos momentos, y
enfrentando las líneas marcadas por
el feminismo clasista. No todas
somos iguales por ser feministas.
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PALABRAS EN DESUSO
Palabras
en desuso; palabras
olvidadas en el fondo de un baúl.
Palabras que nuestros abuelos y/o
bisabuelos conocían y utilizaban con
un orgullo, al parecer, olvidado hoy
también.
Palabras como Pueblo Trabajador, o
Clase Obrera, palabras que para
nuestros
mayores
eran
imprescindibles para sentir con
orgullo a la clase social que
pertenecían, se han convertido hoy
en día en palabras clausuradas por
los que supuestamente deberían
defender el Socialismo, palabra tabú,
de la que no quieren ni oír hablar.
Ni que decir de palabras como Poder
Obrero o Dictadura del Proletariado,
anuladas del vocabulario de cualquier
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político o líder sindical. Y por fin la
cumbre de las palabras, que incluso
pueden llevarte a ser investigado,
cuando no detenido: Comunismo y
Anarquismo.
A lo largo de la historia hemos
podido comprobar como a la palabra
Anarquismo, la clase burguesa, la ha
llevado al desprecio y asociarla con
el terrorismo, simplemente por el
hecho de ser una filosofía en la cual
no cabe el término Estado, como
medio de represión, ni el capitalismo,
unos de los principales tentáculos de
las clases dominantes; así como la
persecución del comunismo, además
del apoyo al fascismo, al trafico de
armas y drogas, por ser claramente
los
máximos
exponentes
del
capitalismo.
Socialismo…..Socialdemocracia
Poder Obrero……Reformismo
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Muchos de nuestros abuelos
lucharon por una mejor situación
laboral, por unos salarios mas dignos,
por una clara ideología socialista, por
un mundo mas bello; muchos de
nuestros
abuelos
llevaron
y
levantaron
con
dignidad
sus
banderas rojas, y rojas y negras,
gritando al mundo que querían vivir
en una sociedad sana, solidaria, sin
clases.
Muchos de nuestros abuelos fueron
encerrados, torturados y asesinados
por todo ello. Y hoy en día, después
de tantos y tantos años, palabras que
nuestros antepasados utilizaron con
orgullo pasan hoy a ser censuradas, y
perseguidas las personas que son
capaces de ponerlas en su boca.
Clase Obrera…Clase trabajadora
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Hoy en día, muchos de los que antes
pasaban por ser socialistas de pro,
hoy afincados claramente en la
socialdemocracia
autonomista,
cuando oyen o leen palabras como
Clase Trabajadora o Lucha de Clases,
lo primero que hacen es desacreditar
la persona que usa dichas palabras
tratándola de antigua o medieval.
Hoy se trata de eliminar según que
palabras, para poder caminar del
brazo de la misma persona que te
explota, porque nos
intentan vender la película de que
todos somos ciudadanos. Y no, no
todos somos ciudadanos. Eso seria
posible en un sistema sin clases
sociales, pero vivir bajo el yugo del
sistema capitalista y proclamar que
todos somos iguales que todos
somos ciudadanos, es mentira y
falso.
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Están los que explotan y los
explotados, los que viven de su
propio trabajo y los que viven del
trabajo de los demás, están los que
venden su fuerza de trabajo y están
los que la compran. Están los
oprimidos y los opresores, está la
Clase Obrera y la clase burguesa.
Así que por favor, no olvidemos
ciertas palabras que con tanta sangre
y sudor han llevado sobre sus vidas
personas que lo dieron todo por
ellas. No permitamos que la
socialdemocracia autonomista nos
arrastre hacia un camino equivocado,
que lo único que nos proporcionará a
la clase obrera sean más cadenas.
Somos clase Obrera y buscamos un
mundo mejor y más bello en el cual
vivir, y únicamente la Revolución
Social, nos llevara a ello.
GORRI TA BELTZ
10

HAZIA BOLETÍN INFORMATIVO
Pretende ser una ventana abierta
por la que dar a conocer nuestra
situación a las naciones y pueblos
del estado imperialista español.
Nuestra lucha como clase y nación,
nuestra solidaridad y la necesidad de
relaciones con el conjunto de las
organizaciones revolucionarias, de
avanzar en coordinación y crear
espacios de acción conjunta para
romper España y de sus cenizas
levantar una unión de repúblicas
socialistas libremente asociadas
donde el poder obrero sea la base
de la nueva sociedad y de las
relaciones. Abrimos esta línea de
comunicación con la voluntad de
articular opiniones de socialistas
revolucionarios,
anarquistas
y
comunistas de las diferentes
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naciones y pueblos para la
construcción de un muro donde el
pensamiento y la acción queden
reflejadas para el debate colectivo,
usaremos todas las herramientas
que tengamos incluido el castellano
si nos facilita la tarea para la
destrucción
de
España,
nos
comprometemos a hacer el esfuerzo
de recoger cartas, comunicados de
organizaciones,
opiniones
de
colectivos y colgarlos en el muro, y
estamos abiertos a la colaboración
internacionalista para la destrucción
de España. Hermanos proletarios.

HAZIA
http://www.herritarbatasuna.eus
hazia@herritarbatasuna.eus
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