
 
Otegi y muchos más. 

 

 Tanto este individuo de OTEGI como todos los demás" dirigentes " traidores que 

firmaron la rendición en Madrid con la aprobación de sus ejecutivas , así como la 

entrega de armas de nuestros guerrillero tras hacerse con el control del MLNV dando 

a entender a la vanguardia de la lucha de Liberación ( Euskadi Ta Askatasuna) qué o 

entregaban las armas y abandonaban la lucha armada ( o se quedarían solos y sin 

Apoyo social ), desde ese preciso instante tuvimos muy claro que estos "dirigentes" a 

los que muchos militantes les seguían ciegamente NOS HABÍAN VENDIDO A TODO EL 

MLNV. 

 

 Aquéllos que con unos años de anterioridad a este golpe traidor que vimos venir 

por una serie de análisis de unas circunstancias que nos parecieron demasiado 

extrañas, en las cuales vimos que se estaba frenando a todos aquellos que se 

encontraban fuera de su control absoluto. 

 

 Éstos, por diferentes circunstancias Se los comenzó a poner en tela de juicio 

desde la misma dirección que después nos entregarían a todo el MLNV. 

 

 Algunos de estos fueron expulsados,  ésta actitud  les puso  más en guardia de 

lo que ya en su momento estaban sospechando, algunos se marcharon decepcionados 

para no volver, lo que facilitó y en cierta medida les dio una baza de justificación y 

cierta credibilidad a esos txakurras traidores de las direcciones  que formaban 

entonces  Batasuna, pero otros compañeros leales a la lucha, que  habían sido 

señalados por estos dirigentes traidores (continuaron en sus quehaceres  aparte de 

todos aquellos que seguían ciegamente las directrices de esa banda de mamarrachos 

traidores) que a las órdenes del ministerio de interior Español ( ROMPIERON FILAS ) 

para gloria de las fuerzas que OKUPAN NUESTRO PAÍS. 

 

 Estas fuerzas OKUPANTES hoy en día no tienen nada claro que EUSKAL HERRIA 

esté vencida, tal y como creyeron el día que estos traidores forzaron el abandono de 

la lutxa y entregaron las armas con las que nuestros GUDARIS hacían frente a las 

fuerzas de ocupación, dando una legitima contestación a las represiones que estás 

fuerzas ejercían contra nuestro pueblo y por tanto contra nuestras familias y 

allegados. 

 

 Muchos Gudaris que lucharon fielmente por la independencia eran de otros 

lugares (NO NACIDOS EN EUSKAL HERRIA), pero la tierra a la que vinieron a vivir y 

trabajar dignamente les fue absorbiendo, terminando por ver y sentirla como propia, 

marcándoles para siempre entre quienes eran los invadidos y quiénes los invasores. 

 



  Algunos de estos trabajadores se unieron a la lucha por la independencia 

convirtiéndose de esta forma en ejemplares Gudaris. 

 

 Esto nos indica qué no podemos mirar en una sola dirección cuando vemos 

casos extraños en la lucha, si no qué hasta la fecha la Historia nos indica que las 

traiciones  nos han estado llegando desde el sistema Capitalista  (PESETEROS de la 

dirección del EBB del PNV y de aquellos que han estado pretendiendo acercarlos a las 

posiciones de la lucha por la Independencia SIENDO Absorbidos estos por la 

verborrea engañosa de estos mercenarios vendidos a cualquier interés Extranjero  

que les aporte un capital monetario !dígase de España, Francia EEUU etc.! 

 

 El Capital no tiene más país o patria que el dinero que pueda embolsarse. 

 

 La lucha por la Independencia, la Amnistía y el Socialismo Revolucionario se ha 

purgado de malas hierbas. 

 

  Otra nueva etapa ha comenzado. 

 

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA 
 

Karlos makagüen 


