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14/12/2014 :: Nacionales E.Herria 

Manual del torturador español 
x Xabier Makazaga 

Makazaga desmonta la versión del Estado español de que cada vez que hay denuncias por malos tratos los/as 
denunciantes han seguido un supuesto manual de ETA

“Los torturadores españoles siempre han gozado de total impunidad”. “Amenazar con las posibles consecuencias de 
denunciar haber sido torturado ha sido una práctica común también en el Estado español”. “El Estado español se 
distingue del resto de estados que se autodefinen como democráticos mientras utilizan en secreto las torturas por su nivel 
de hipocresía al negar estas prácticas. Parte de una estrategia dual que busca ocultar lo que, en secreto, se convierte en 
parte de la estrategia. De este modo, mientras que se recrea una sensación de falsa libertad dirigida a la mayoría de la 
población, las posibles víctimas pueden saber qué les ocurrirá si son detenidas”.

Estas afirmaciones, ampliamente documentadas, las podemos encontrar en el libro de Xabier Makazaga Manual del 
torturador español, de la editorial Txalaparta. Este trabajo de investigación que denuncia que las torturas en el Estado 
español son generalizadas y que los/as torturadores/as gozan de una gran impunidad no ha gustado a los/as políticos/as y 
periodistas defensores/as de la brutalidad policial que han intentado que el libro se retire de las bibliotecas públicas.

En esta publicación, Makazaga desmonta la versión del Estado español de que cada vez que hay denuncias por malos tratos 
los/as denunciantes han seguido un supuesto manual de ETA para denunciar falsas torturas. Tras demostrar que ese manual 
es inexistente y que es una creación policial para desacreditar a los/as denunciantes, el autor nos habla de otros manuales 
que sí son reales y que son usados frecuentemente por las policías españolas. Se refiere a unos documentos desarrollados 
por la CIA en los años ´60 en el marco de las actuaciones de “contrainteligencia” en América Latina, actualizado veinte 
años más tarde con el eufemístico título de Manual de entrenamiento para la explotación de recursos humanos y 
distribuidos inicialmente a las fuerzas de seguridad latinoamericanas en los que se dan detalles de cómo vencer las 
resistencias de los/as detenidos/as a confesar y a delatar a sus compañeros/as. Aunque actualizadas, muchas de las técnicas 
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descritas en estos manuales son utilizadas diariamente por las policías españolas dado que, como afirma Oriol Martí, 
torturado durante el franquismo y durante la democracia, “los torturadores torturan mejor ahora que veinte años atrás: han 
mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y mejor en menos horas. Los torturadores del franquismo eran 
unos alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico”.

Otro de los razonamientos utilizados por Makazaga para invalidar la afirmación de que los/as detenidos/as relacionados/as 
con el conflicto vasco manifiestan falsamente haber sufrido torturas es la diferencia entre el número de denuncias 
presentadas en el Estado español y en el francés. Mientras que en nuestro país entre el año 2001 y 2008 un 66% de los/as 
detenidos/as denuncian torturas, en Francia sólo un 1% de éstos/as lo hacen. Con estos datos, Xabier Makazaga cree tener 
la respuesta de por qué en España los/as detenidos/as se inculpan y delatan con todo lujo de detalles y por qué unos pocos 
kilómetros más al norte prácticamente no hay autoconfesiones.

El libro de Makazaga se centra principalmente en relatar los casos de malos tratos y torturas en el País Vasco, pero el 
prólogo de Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), nos demuestra que la 
tortura es una práctica generalizada en todo el Estado español. Para realizar estas afirmaciones se basa en informes de 
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (España: Sal en la herida), estatales, como Torturaren 
Aurkako Taldea y CPT, y organismos de NN.UU como el Comité de NN.UU. Contra la Tortura y el Relator Especial de 
NN.UU. para la cuestión de la tortura, y nos explica que desde 2001 a 2008 se han producido en nuestro país 5.868 
denuncias por torturas y malos tratos.
Contrariamente a la percepción existente, estas denuncias se distribuyen por todo el Estado, no existiendo en 2008 ninguna 
Comunidad Autónoma en la que no se hayan producido denuncias. Lo mismo ocurre con el cuerpo represivo denunciado: 
las torturas han sido realizadas por miembros de todas las policías (nacional, autonómicas, locales, Guardia Civil) y en 
todos los centros de reclusión (cárceles, centros de menores y de internamiento de extranjeros/as). Jorge del Cura explica 
que la gran cantidad de casos de tortura existentes se debe a la defensa que hace el Estado de los/as torturadores/as, 
apoyándoles judicialmente con investigaciones deficientes y condenas mínimas, brindándoles soporte político y mediático, 
negando la existencia de las torturas y criminalizando a los/as denunciantes y a las asociaciones que les dan cobertura.

Jorge del Cura señala también que, pese a que los malos tratos y torturas sean más frecuentes en personas privadas de 
libertad, detenidos/as con relación con el conflicto vasco, participantes en movimientos sociales o personas migrantes, 
cualquiera puede ser víctima de la tortura o de malos tratos en el Estado español.
Como declaró Martxelo Otamendi tras una detención incomunicada de cinco días en la que fue víctima de torturas, “si a 
Joan Mari Torrealdai, que es una eminencia de la cultura vasca, con 60 años, le han apaleado como le han apaleado, si a 
mí me han aplicado dos veces la bolsa, qué no harán con un joven o con una persona mayor que no tiene la capacidad de 
poder reunir, como yo, como Egunkaria, a tantos medios de comunicación, y cuyas denuncias de torturas quedan 
absolutamente en el olvido”.

Descargar Libro: Manual del torturador español 
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22/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

¿Que pasa con la Amnistía? | #LH_DebateAmnistia 
x Borroka garaia da! 

Solo los presos y represaliados deben ser los que tomen decisiones que les afecten directamente sin ningún tipo de 
hojas de ruta prefabricadas o externas a ellos mismos

Borroka Garaia da! es un conocido blog de análisis y crítica política de Euskal Herria también habitual  en las páginas de 
La Haine. El siguiente artículo fue publicado en su blog el 14 de diciembre, y ahora actualizado con motivo del 
#LH_DebateAmnistia.

¿Qué pasa con la amnistía?

Intentaré ser lo más directo posible. ¿Ha abandonado los últimos años la izquierda abertzale la reivindicación de la 
amnistía?. La respuesta es un sí rotundo. La amnistía no formaba ya parte de ningún discurso ni práctica política, 
movilizadora ni organizativa. En la única ocasión donde se mencionaba era como siempre al finalizar los comunicados del 
EPPK.

¿Qué motivo existía para abandonar su reclamación?. Algunos pueden alegar la represión y las ilegalizaciones, algo que 
siempre tiene su peso pero que nunca es decisivo. Otros quizás digan que lo prioritario ha sido una lucha humanitaria y de 
objetivos tácticos en relación a los presos políticos y refugiados. Lo cual tiene sentido pero en ningún caso ni en toda la 
historia del movimiento de liberación nacional y social vasco ha impedido que tanto la amnistía como la lucha contra la 
dispersión o la mejora de las condiciones carcelarias vayan en paralelo y complementariamente. De la misma forma que la 
lucha por mejoras en los sueldos no debe impedir ni obstaculiza la lucha por un cambio social o por una alternativa 
socialista.

¿Entonces qué diablos ha pasado?. En mi opinión se han juntado una serie de factores que han derivado en esta situación y 
que además afectan no solo a la amnistía sino al grueso de los objetivos estratégicos debido a que se ha perdido el hilo 
produciéndose un corte entre la táctica y la estrategia (y los objetivos estratégicos). Esto ha causado la entrada de lleno en 
el tacticismo, lo cual lleva a menudo a la evaporación de los objetivos estratégicos en la práctica mediante un tacticismo 
gradual y coyuntural que lleva a la visión de embudo.

En cualquier caso, pese a que la base política de esta situación sea esa no es suficiente para explicar lo sucedido. Digamos 
que la reivindicación de la amnistía de un tiempo a esta parte entró en el terreno de lo meramente utópico para una parte de 
la izquierda abertzale de la misma forma que también por ejemplo el estado socialista vasco lo es desde hace mucho antes. 
Con el caso de la amnistía hay que añadir además que desde la “comunidad internacional” se ha insistido mucho en su 
inviabilidad internacional (cosa que es absolutamente falsa como prueban procesos actuales en otras partes del mundo). 
Pero en cierta manera ese es el “trabajo” de mediadores, intentar limar y reducir posturas. Claro que los movimientos tienen 
que valorar como de limadas están las de los opuestos si es que lo están o donde poner los límites. En Colombia por 
ejemplo de haber seguido las recomendaciones de los mediadores no habría existido el reciente acuerdo por la Amnistía 
entre el gobierno y la guerrilla.

En resumen, que si unimos cierta desesperanza en cuanto a la consecución de la amnistía, las recomendaciones de la 
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“comunidad internacional” sobre un proceso de paz que en realidad ni si quiera existe, el juego de trileros del PNV y una 
base teórica donde el tacticismo ha creado un corte con la estrategia y los objetivos estratégicos; el resultado ha sido que en 
los últimos años la amnistía ha desaparecido del panorama con lo cual al perder ese horizonte que va tan unido a la 
resolución del conflicto, se ha llegado a interiorizar que la solución al tema de los presos está en manos de los presos y de 
los supuestos pasos que ellos mismos den y unido a ello que las consecuencias del conflicto se puedan solucionar sin dar 
cuenta antes del propio conflicto con lo que la amnistía no tiene espacio ahí.

Todo este conglomerado de factores ha hecho extender posturas que piden a los presos pasos en el sentido de condenas, 
crítica del pasado, peticiones de perdón, rechazo a su trayectoria militante etc … y al mismo tiempo ha levantado un 
malestar en amplias bases de la izquierda abertzale.

A este malestar, al que se unen a múltiples desasosiegos de una manera transversal en todos los apartados que inciden en el 
proceso de liberación nacional y social se le ha tratado como con gasolina echada al fuego. Y justamente en un contexto 
organizativo donde el MLNV en vez de desplegarse se ha atomizado y centralizado en un partido político institucional 
centrado en las instituciones y habiéndose desarticulado la forma de movimiento del MLNV con lo que de por sí más leña 
al fuego, menos gestión de la pluralidad y más verticalismo.

Esta situación durante demasiado tiempo ha sido gestionada entre pasiva y desastrosamente creando un corte real entre las 
bases y un distanciamiento en forma de brecha cada vez más amplia.

Dentro de esa brecha, pero no solo ni mucho menos, podemos situar el nacimiento del movimiento pro amnistía que desde 
el minuto cero fue observada con absoluto pánico y más que reticencias, como algo a enfrentar, especialmente desde la 
dirigencia. Como el “enemigo interno” donde poder ocultar los grandes vacíos y errores del desarrollo del proceso de 
liberación. Hay que decir también que la impresión que ha dado ese movimiento en ocasiones también es discutible. Pero 
en cualquier caso nada que mediante diálogo y acuerdos no se pueda solventar, incluso desde la diferencia. La cuestión es si 
alguien lo desea o se está cómodo de esta manera.

Esto viene de largo y no solo está relacionado coyunturalmente con este movimiento nuevo, ni con la amnistía, sino que , 
repito, afecta a toda la izquierda abertzale en todos los ámbitos, por lo que avivar el conflicto tanto en un sentido como en 
otro lo único que hace es poner a la izquierda abertzale frente a su propio espejo y no salir muy favorecida en vez de 
articularla en toda su expansión.

Hoy a día 17 de Enero de 2016 existen varias percepciónes en relación a la amnistia. Una la que piensa que la amnistía es 
igual a la salida de todos los presos, sea de la forma que sea, aunque sea de forma igual o similar a las acaecidas en el 
pasado mediante métodos de arrepentimiento, por lo que el concepto de amnistía no sería necesario de reclamar en la 
práctica y otra la que piensa que la amnistía no es simplemente que salgan los presos a la calle sino que se acaben también 
las razones por las que entraron a modo de aportación a la resolución del conflicto para que no vuelva nadie a entrar jamás. 
En un caso los presos serían la clave, ya que ellos deberían adaptarse a las peticiones del estado presentes o futuribles y en 
el otro sería la sociedad vasca la que tendría que avanzar hacia escenarios resolutorios principalmente a través de un 
proceso de liberación nacional y social.

Creo que solo los presos políticos y represaliados deben ser los que tomen decisiones que les afecten directamente sin 
ningún tipo de hojas de ruta prefabricadas o externas a ellos mismos. Y creo que respetar eso es importante y no estoy 
seguro de que todo el mundo piense igual.



22/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

Debate en La Haine: ¿Amnistía? | #LH_DebateAmnistia 
x La Haine - Euskal Herria 

Desde La Haine proponemos un debate en torno a la reivindicación de la Amnistía y la idoneidad o no de esta 
reivindicación en el actual contexto en Euskal Herria.

Como dijimos en la declaración de principios de La Haine, hace ya más de 15 años: “tenemos un interés especial en que la 
izquierda abra los ojos y los brazos a la lucha del pueblo vasco, la cual está desestabilizando de una manera muy 
importante la armonía política y económica de la Unión Europea “. Desde La Haine siempre hemos estado al lado de este 
movimiento, que durante muchos años ha sido una de las puntas de lanza contra el régimen borbónico surgido de la 
transición.

Desde La Haine estamos asistiendo al cruce de declaraciones en las últimas semanas referidas a la reivindicación de la 
amnistía como uno de los objetivos para la superación del conflicto que Euskal Herria mantiene con los estados español y 
francés, habiendo sido nuestro proyecto informativo una de las plataformas donde se ha visto reflejada esta polémica.

Siendo conscientes de que este debate está ya hace tiempo en las calles, y que en las últimas semanas ha ido subiendo el 
tono de las declaraciones, desde La Haine proponemos un debate sobre esta reivindicación, así cómo sobre otros temas 
que puedan estar influyendo en esta situación. Queremos remarcar que este debate público en ningún caso quiere 
sustituir a los mecanismos de debate y decisión existentes en las propias organizaciones y movimientos implicados. 
Como decimos, el debate ya está en las calles hace tiempo, lo que pretendemos es dar a conocer en líneas generales los 
distintos argumentos que están encima de la mesa respecto a la idoneidad o no de esta reivindicación en el actual contexto 
en Euskal Herria.

Nuestra intención es ofrecer nuestra plataforma como un espacio donde, desde el respeto y el debate en términos 
estrictamente políticos, se pueda ofrecer una fotografía de las distintas visiones que hay sobre este tema concreto, con 
argumentos y debate político.

Los ejes que proponemos para el debate son los siguientes:

-La reivindicación estratégica de la amnistía ¿Es acertada o desacertada en el actual contexto político en Euskal 
Herria?

-¿Es incompatible un movimiento que reivindique la amnistía con uno que reivindique los derechos de los presos?

-Desde “Zutik, Euskal Herria” ¿Que pasos concretos se han dado en el proceso de liberación nacional y social de 
este pueblo? ¿Y en materia de presos?

-¿Qué otras cosas pueden estar influyendo en esta situación?

 Participan inicialmente en este debate: Iñaki Gil de San Vicente, Sendoa Jurado, Julen Larrinaga, Joel Sistiage, Antxón 
Gómez y Borroka Garaia da!  Esperando que podamos contribuir a dar una visión más amplia sobre este tema, y que se 
puedan tender puentes entre las distintas partes, damos paso al debate.
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Tras cinco años… a seguir profundizando en el camino 
x Eleak - Libre! 

 
Hace ya algo más de cinco años que nació oficialmente el Movimiento en Defensa de los Derechos Civiles y Políticos 
de Euskal Herria

[Euskara]

Bost urte eta gero... bide berean aurrera

Dagoeneko bost urte pasatu dira Euskal Herriko Eskubide Zibil eta Politikoen Aldeko Mugimendua sortu zenetik (ez 
eskubide horien aldeko borroka hasi zenetik, noski). Zentzu askotan, oso urte aberatsak izan dira.
Antolaketari dagokionez, eraldaketa handiko urteak izan dira. Zenbaitetan nahita eginiko aldaketak izan dira eta, beste 
zenbaitetan, gure borondateaz kanpokoak, eta, ondorioz, nahasmen-eragileak. Mugimendu hau Adierazi EHtik eratorritakoa 
da, eta, zenbait hilabeteren buruan, Eleak mugimenduari bide eman zion. Lehen urratsak egin ondoren eta margo laranja 
Euskal Herrian indarrez zabaltzen ari zela, beste marka bat sortu zen: LIBRE. Azkenean, Eleaken eta epaiketetatik haratago 
eta iraunkorki lan egiteko asmoa zuten LIBRE talde gehienen arteko eztabaida luzea egin, eta biak batzea eta elkarlanean 
aritzea erabaki genuen, LIBRE, laranja eta Eleak bat eginez. 
Urteotan, eztabaida eta hausnarketa ugari izan ditugu Eskubide Zibil eta Politikoen (EZP) egoeraren analisia adosteko, gure 
diskurtsoa osatzeko eta, nola ez, ibil moldea zehazteko.
Duela bost urte, EZPen bilakaera zein izanen zen iragartzeko gogoetan aritu ginen, eta, azkenean, hipotesi guztietatik, 
pentsa zitekeen okerrena gertatu da. Etenik gabeko salbuespen egoeraren paradigmak gure eguneroko bizitza politiko eta 
soziala baldintzatzen du oraindik orain. Horren adierazpenik gogorrenetako batzuk, inkomunikazioa-tortura tandema, 
kasurako, desagertzen ari dira, baina beste asko ez. Kezka handiz jarraitzen diogu Frantziako estatuak errepresioan 
sakontzeko duen temari, iragarritako lege aldaketak noiz eta nola zehaztuko zain. Garbi dago hamarkadotan eraiki duten 
disidentzia eskubidearen aurkako armategi erraldoiak (lege antiterroristak, salbuespen auzitegiak...) bere horretan darraiela.

Gainera, armategi legezko baina ez-legitimo hori txikitzetik urrun, tresna berriz hornitu dute, Mozal Legeak eta Zigor Kode 
berriak erakusten dutenez. Egoera horren aurrean, gure aldarrikapena ez da mugatzen “zuzenbidearen aurkako” armategi 
hori aplika ez dadin eskatzera. Ezta zigor apalagoak eskatzera ere. Aitzitik, lege eta politika horiek behingoz indargabetu 
daitezen exijitzen dugu, Madrilek, Parisek edota hurbilagoko botere-gune batek inoren aurka betearazi ez ditzan, ez gaur, ez 
bihar.

Asmo genuen lan-eremua zabalagoa izan arren, gure bitarteko mugatuek, emozioek eta dinamika hauekin bat egin duten 
auzipetu eta hamaika auzibideek horretara bultzatuta, gure indar eta ahalegin handienek epaiketen eta atxiloketen inguruko 
lana izan dute ardatz. Herri ekimenen kopurua oso handia izan da, haiek garatutako dinamiken aniztasuna izugarria. 
Anitzak ere auzipetutako pertsona eta kolektiboek egoerari aurre egiteko agertu dituzten moduak. Guk bultzatzen dugunetik 
edo ez dugunetik haratago, guztiak errespetatzen ditugu. Amorratu eta negar egin dugu zigortu zaituzteten bakoitzean, eta 
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bihotzez poztu gara libre geratu zaretenean.

Segur aski, mugimendu honek urteotan egin duen ekarpen nagusia ibil moldeena izan da, hau da, jarduteko ereduena. 
Ekarpen hori, jakina, indar-batuketa baten ondorio da, konpromisoa nork bere modura eta mailan hartu duen pertsona 
ororena.

Babes sozial zabala; begirada autozentratu eta autoantolatua; konpromisoa; auzipetuek akordioak baina baita akordio ezak 
ere adostea askotariko jarrerei bide emanez; samurtasuna eta tinkotasuna; umorea eta komunikatzeko modu berriak; 
barneko eta kanpora begirako adierazpenetan modu ez hain maskulinoak erabiltzea... Akatsak akats eta hutsuneak hutsune, 
eredu berri bat osatu dugula uste dugu, hainbat zentzutan zehaztugabea eta lausoa, baina identifikagarria eta erakarpen- 
nahiz mobilizazio-gaitasun handikoa.

Bide horretan, desobedientzia ezaugarri nagusietako bat izan da. Ez dugu mitifikatu nahi, baina izan duen garrantzia ez 
dugu gutxietsiko. Injustiziak ikusarazteko tresna efikaza izan da, baita erasoei aurre egiteko, eztabaida zein tentsio soziala 
pizteko eta konpromisoak ugaritzeko ere. Inoiz esan dugu mugimendu desobedientea garela; ez, ordea, beti bide hori ibili 
dugulako. Egia esan, gutxi batzuetan baliatu gara desobedientziaz. Nolanahi ere, EZPen eta auzipetuen defentsan, geroz eta 
indartsuagoa eta zabalagoa izanen den desobedientzia baten aldeko apustua egiten dugu. Horregatik da mugimendu 
desobedientea. Filosofia desobediente horrek beste maila batean kokatu du borroka hau, kuantitatiboki eta kualitatiboki.
Geure burua aterki zabaltzat dugu ―askoz ere zabalagoa izan beharko lukeena―, eskubideen eremura mugatuta, auzipetu 
dituzten pertsona eta erakunde guztiei babesa ematen diena. Aterki horren pean, norbanakoek zein erakundeek, nork bere 
“delituaren” edota iritziaren apologia egiteko aukera du, gu horrekin ados egon ala ez gorabehera. Halere, onartu behar 
dugu zenbait kasutan ez dugula jakin gure hitzak edota markak eta unean-unean babesten ari ginen horienak bereizten. 
Hainbeste, non kasu bakan batzuetan guk izenpetzen ez ditugun mezu batzuei lotuta agertu baita mugimendu hau. Horretan 
ere badugu zer hobetu.

Prozedura horien aurkako gehiengoak ikusarazi, autoantolatu, konpromisoak areagotu, limurtu, arauak hautsi, ez obeditu... 
Gure helburutik oso urrun gaude oraindik, urrun epaiketa eta espetxeratzeak saihesteko erreminta horiek guztiak behar 
beste zorroztetik, urrun geure EZPak oso-osorik berreskuratzetik. Hala ere, duela bost urte gutako edonork amestuko 
zukeen honaino ekarri gaituen bidea eta ibil moldea. Eta, gainera, bide horretan sakontzeko bitartekoak eta beharra 
badaudela uste dugu. Beraz, Eleak/LIBRE osatzen dugunok bide horretan lan egiten segituko dugu.

_____________

[Castellano]

 

Tras cinco años… a seguir profundizando en el camino 

Hace ya algo más de cinco años que nació oficialmente el Movimiento en Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de 
Euskal Herria (no, por supuesto, la lucha por esos derechos). Cinco años intensos en muchísimos sentidos.

A nivel organizativo, años de constante mutación. Voluntaria en algunas ocasiones y ajenas a nuestra voluntad en otras, que 
en distintos momentos han derivado en una confusión lógica. Este movimiento fue sucesor indirecto de Adierazi EH, que a 
su vez desembocaría en unos meses en Eleak. Tras los primeros pasos y cuando el naranja se expandía con fuerza por 
nuestra geografía, surgió una nueva marca: LIBRE. Finalmente, fruto de un debate de meses entre Eleak y la mayoría de los 
grupos de LIBRE que decidieron continuar trabajando tras finalizarlos juicios por los que se formaron, decidimos trabajar 
conjuntamente, fusionando el LIBRE con el naranja y con ELEAK.

Años también de debate y reflexión para consensuar análisis acerca de la evolución de nuestros derecho civiles y políticos 
(DCP) discursos y formas de actuación.



La realidad se ha ido decantando claramente hacia las hipótesis menos halagüeñas de entre las distintas que 
contemplábamos en materia de DCP hace cinco años. El paradigma de excepcionalidad permanente continúa 
condicionando nuestra vida social y política. Algunas de sus expresiones más crudas, como el tándem incomunicación-
tortura, han ido desapareciendo, otras muchas no. Seguimos con especial preocupación la deriva represiva en el Estado 
Francés, a la espera de que se concreten las modificaciones legislativas anunciadas. En cualquier caso, el inmenso arsenal 
legal contra la disidencia desarrollado durante las décadas anteriores (leyes antiterrorista, tribunales de excepción…) 
continúa intacto. No sólo no se ha destruido ninguna de estas armas-antidisidencia legales e ilegítimas, sino que se ha 
ampliado el arsenal, con la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal como máximos exponentes.

No reivindicamos únicamente que estas armas “contrarias a derecho” dejen de ser aplicadas. Ni que se nos castigue con 
menor intensidad. Exigimos que sean derogadas, para evitar la posibilidad de que puedan ser utilizadas contra nosotras o 
contra cualquier otra ahora o en el futuro, desde Madrid y París o desde ámbitos de poder más cercanos.

A pesar de pretender realizar un trabajo más amplio, nuestras limitaciones, nuestras emociones y la cantidad de iniciativas y 
procesados que han querido comprometerse en esta dirección nos han llevado a volcar la mayor parte de nuestros esfuerzos 
en torno a juicios y encarcelaciones. La diversidad de dinámicas populares ha sido grandísima. También las formas de 
afrontar la situación por parte de personas y colectivos procesados. Más allá de lo que nosotras impulsemos o no, 
respetamos todas. Hemos rabiado y llorado cada vez que os han condenado o encarcelado, nos hemos alegrado cada vez 
que habéis quedado libres.

Posiblemente la mayor aportación de estas dinámicas haya sido su manera de caminar, sus modos de hacer. Aportación que 
es patrimonio colectivo de todas las personas que hemos sumado compromisos de las formas y con las intensidades más 
diversas. Amplio apoyo social, mirada autocentrada, autoorganización, compromiso, consensuar acuerdos pero también 
desacuerdos entre personas imputadas posibilitando así diversidad de actitudes, ternura y firmeza, humor, nuevas formas de 
comunicar, imaginación, modelos menos masculinos de expresarnos hacia fuera y hacia dentro… Aún con errores y 
deficiencias notorias, creemos que se ha generado un modelo, difuso e indefinido en muchos sentidos, pero identificable y 
con gran poder de movilización y seducción.

La desobediencia ha sido uno de los ingredientes claves. No pretendemos mitificarla, pero tampoco minusvalorar su 
importancia. Se ha demostrado eficaz a la hora de visibilizar injusticias, de confrontar agresiones y de generar debate y 
tensión social, de multiplicar compromisos. En ocasiones decimos que éste es un movimiento desobediente. No porque se 
haya practicado en cada dinámica. De hecho, han sido minoría. Pero sí lo es en el sentido de que apuesta por una 
desobediencia cada vez más intensa y más masiva en defensa de nuestros DCP y de las personas imputadas. La filosofía 
desobediente ha situado en otro nivel cuantitativo y cualitativo esta lucha.

Nos concebimos como un paraguas muy amplio -que debería serlo mucho más- que hace una defensa de las personas y 
organizaciones imputadas en clave de derechos exclusivamente. Un paraguas bajo el cual cada persona o colectivo 
imputado pueda hacer apología de su propio “delito” o de sus pareceres, independientemente de nuestro grado de acuerdo o 
desacuerdo con él. Precisamente, en ocasiones no hemos acertado a la hora de diferenciar bien nuestra palabra o nuestras 
marcas y las de quienes cobijábamos en cada momento. Hasta el punto de vernos vinculados a mensajes que no 
suscribimos. En eso también tenemos cosas que mejorar.

Visibilizar mayorías contrarias a estos procesos, autoorganizarnos, aumentar compromisos, seducir, transgredir, 
desobedecer… Estamos a años luz de nuestro objetivo, de afilar todas esas herramientas lo suficiente como para evitar 
nuevos juicios y encarcelaciones y volver a arrancar al poder nuestros DCP. Pero casi todas hubiésemos firmado hace cinco 
años haber realizado el camino realizado, andándolo como lo hemos andado. Y, sobre todo, creemos que hay condiciones y 
necesidad para continuar profundizando en él. Por ello, desde Eleak/Libre seguiremos trabajando en esa dirección.



21/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

Amnistia. Una visión desde Iparralde | 
#LH_DebateAmnistia 
x Joel Sistiage 

"La vida de un preso o presa no debe ser un chantaje, como pasa ahora."

Joel Sistiage es miembro del movimiento antifascista en Iparralde y ex-preso político

La reivindicación estratégica de la amnistía ¿Es acertada o desacertada en el actual contexto político en Euskal 
Herria?

Pienso que la reivindicación de la amnistia, en la situación actual, cuando algunos hablan de proceso de paz o no, debe ser 
una reclamación necesaria. Nosotros y nosotras,militantes antifascistas y revolucionari@s, pensamos que en un conflicto 
político no hay otra manera: Sin amnistia, no habrá paz.

 ¿Es incompatible un movimiento que reivindique la amnistía con uno que reivindique los derechos de los presos?

Incompatible no. Pero no deben ser, los derechos de los presos, la única reivindicación como dicen algunos, por ejemplo 
Joseba Azkarraga. Reivindicar exclusivamente eso, es quitar el problema político del conflicto. No reconocer que son 
presas o presos políticos, es un error. Claro que estamos de acuerdo con el fin de la dispersión, la salida de los presos 
enfermos de las prisiones, pero no es suficiente. Para los y las reformistas es una manera de no reconocer el conflicto.

En Iparralde, cuando vemos en algunas movilizaciones a la gente del PS, que son los mismos que gobiernan en Paris y que 
nos aplican sus leyes, creo es unicamente por salir en la foto y por oportunismo. Cuando ellos hablan, los problemas sólo 
son ETA, los presos y las armas. No es así. Y la vida de un preso o presa no debe ser un chantaje, como pasa ahora.

Se nos dice que «si quitamos la amnistia, nos irá mejor, e irá mucha mas gente a las movilizaciones», pero en la realidad, es 
a la inversa y muchos militantes no han seguido movimientos como Sare o Bagoaz. Eso está claro! No podemos dejar 10 o 
20 años mas los presos en las cárceles.

 Desde “Zutik, Euskal Herria” ¿Que pasos concretos se han dado en el proceso de liberación nacional y social de este 
pueblo? ¿Y en materia de presos?

En Iparralde, no ha pasado nada. El euskara está en una situación muy preocupante. No tenemos un reconocimiento 
institucional como pueblo, estamos igual que hace 30 anos. Y podemos ver que los partidos « revolucionarios » han pasado 
a propuestas reformistas. Todos. Juegan entre ellos, la Izquierda abertzale, PS y la derecha. Y no se ofrecen al pueblo 
alternativas al capitalismo. Creo que el capitalismo debe ser derrotado y es el pueblo que debe hacerlo, no los políticos.

 Para los presos, es lo mismo mismo. Y por eso, la amnistia, sin condiciones, es el único camino, junto con el derecho a 
decidir del pueblo vasco.

 ¿Qué otras cosas pueden estar influyendo en esta situación?

Debemos ser claros:, lo que decían los estados francés y español, que «con las fuerzas armadas represivas, vamos a derrotar 

http://www.lahaine.org/?s=Joel+Sistiage&sentence=a_sentence&disp=search
http://eh.lahaine.org/euskal-herria/


ETA» es lo que ha pasado. Una organización armada después de 60 años de lucha no puede desaparecer y decir «nos han 
derrotado». Y por eso, creo, que se entra en este «proceso de paz», que para mí es un proceso de rendición camuflado. 
Triste pero es así.

 La Izquierda Abertzale debe hacer una seria autocrítica y retornar a los cimientos socialistas con todas las fuerzas 
progresivas de este pueblo. El reformismo no ha aportado nada, salvo ponernos contra la pared. Si no, la fractura sera más 
grande que ahora!



21/01/2016 :: Nacionales E.Herria, Iñaki Gil de San Vicente, Pensamiento 

Euskal Herria necesita la independencia socialista 
x Iñaki Gil de San Vicente - La Haine 

Las dos décadas transcurridas desde 1994 han demostrado definitivamente que la independencia burguesa de los 
pueblos pequeños ya no les garantiza vivir sin explotación externa

Este texto fue redactado en agosto de 2015, antes de que se iniciara el debate Abian¡ en la izquierda abertzale. Por 
diversas razones no ha sido publicado en la red hasta ahora. Aconsejamos que se estudie con la ayuda de otro texto escrito  
un poco más tarde que este y a disposición en la red: Borrador sobre tendencias del capitalismo (Apuntes para una 
posible estrategia II), del 3 de octubre de 2015.

Leer texto completo (pp.28)

03/10/2015 :: Mundo, Iñaki Gil de San Vicente, Pensamiento 

Borrador sobre tendencias del capitalismo 
x Iñaki Gil de San Vicente - La Haine 

El estancamiento del cerebro del imperialismo, EEUU, es un dato aplastante que muestra la dinámica mundial del 
capitalismo

Apuntes para una posible estrategia (II)

http://www.lahaine.org/?s=I%C3%B1aki+Gil+de+San+Vicente+-+La+Haine&sentence=a_sentence&disp=search
http://www.lahaine.org/est_espanol.php/pensamiento/
http://www.lahaine.org/est_espanol.php/inaki-gil-de-san-vicente/
http://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/mundo-mmss/
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Ningún texto es «definitivo» porque la realidad evoluciona por delante de lo escrito, debido a esto se mantiene el 
calificativo de «borrador». Además, ya está siendo sometido a crítica en su primera versión, y es de esperar que aun sea 
más «estrujado».

Presentación

Tendencias de fondo

Cambios políticos 

Triple D

Rusia y China Popular

Estados Unidos

Unión Europea

África 

Resumen

1. Presentación

El caos mundial que azota a la humanidad trabajadora tiene su origen en la concatenación de procesos que chocan 
mutuamente en medio de una crisis «nueva» en la historia del capitalismo. El pensamiento social burgués ha fracasado, ha 
mostrado su impotencia para comprender qué está sucediendo desde finales del siglo XX, en los treinta últimos años; peor 
todavía, es manifiesta su incapacidad para ofertar una salida que no sea la multiplicación de los ataques capitalistas a las 
malas condiciones de vida y trabajo de la humanidad explotada, especialmente a las mujeres y a la naturaleza.

Uno de los más estrepitosos fracasos del pensamiento burgués es su impotencia para comprender la dialéctica entre los 
diversos componentes de la totalidad social: economía, política, cultura… Cada uno de ellos posee una autonomía relativa 
que le permite evolucionar con ritmos particulares en períodos de calma. Mientras la totalidad social capitalista, que gira 
alrededor de la producción de plusvalía, no entra en crisis internas duras, sus diversos componentes aparentan estar aislados 
en una sociedad sin cohesión ni estructura interna.

La incapacidad burguesa para entender la realidad capitalista surge de la simbiosis entre su deseo fervoroso de ocultarla 
para no descubrir la realidad objetiva de la explotación social, y los límites cognitivos de la ideología como falsa 
conciencia, del fetichismo de la mercancía y de la alienación, del pensamiento reificado. Cuando las crisis que bullen en el 
subsuelo empiezan a interactuar sinérgicamente emergiendo a la superficie como unidad y lucha de contrarios, la burguesía 
endurece sus controles, vigilancias y represiones.

Conviene recordar cómo a finales del siglo XVIII la burguesía británica intervino contra los economistas seguidores de 
Smith y Ricardo para impedir que profundizasen en sus descubrimientos de las contradicciones del capital, para impedir 
que se conociesen y divulgasen entre las clases explotadas, para dejar espacio libre en universidades, escuelas y prensa a las 
mentiras sobre las excelencias de la propiedad privada de las fuerzas productivas. En la cognición burguesa, represión, 
ideología e interpretación forman un proceso en el que el Estado interviene activamente. Solo la praxis revolucionaria, 
científico-crítica, puede romper esta supremacía demostrando que el caos mundial es producto de la evolución actual de las 
contradicciones del modo de producción capitalista.

Vamos a ordenar nuestra ponencia en varios capítulos. En el primero estudiamos la evolución interna del capitalismo, lo 
que algunos definen como «leyes endógenas». En el segundo, su evolución política internacional, lo que algunos definen 
como «leyes exógenas». En el tercero, se parte de la dialéctica de ambas para dar cuenta de la «triple D»: depresión, 
deflación, deuda. En el cuarto, se parte de la dialéctica de ambas para dar cuenta de la «triple D»: depresión, deflación, 
deuda. En el quinto, Rusia y China. En el sexto, EEUU. En el séptimo, Unión Europea. En el octavo, África y, finalmente, 
en el noveno un resumen.

2. Tendencias de fondo

La tasa de beneficio del capitalismo más desarrollado -EEUU, Europa y Japón- tuvo una tendencia descendente con 
repuntes puntuales bajando del 3,0 en 1960 al 1,2 en 1984, para comenzar a recuperarse gracias al neoliberalismo desde 
1984 hasta casi 4,0 en 2007, volviendo a desplomarse de nuevo al 3,0 en 2014. Debemos insistir en que esta evolución 



tendencial en forma de sierra ascendente y descendente responde a la lucha de las clases y de los pueblos explotados, de las 
mujeres y de los colectivos y grupos oprimidos y dominados.

El estancamiento del cerebro del imperialismo, EEUU, es un dato aplastante que muestra la dinámica mundial del 
capitalismo. Las ganancias de las grandes corporaciones yanquis descendieron sin muchas brusquedades de un 30,0 en 
2002 hasta un -30,0 en 2008, año en el que responden con una ofensiva hacia el exterior para compensar su tremendo 
retroceso interior, además de ataques sociales internos, como veremos. La ofensiva le permite recuperar sus beneficios 
hasta un estratosférico 55,0 en solo un año, para 2009, momento de gloria que dura un suspiro porque inmediatamente se 
reinicia el descenso a los infiernos del beneficio 0,0 en 2014.

Una peligrosa consecuencia de esto es que la vital tasa de inversión en nuevos negocios permanece inalterable entre 1998 y 
2013: tras un desplome entre 2007 y 2009 la recuperación posterior no puede superar la inversión alcanzada en 1998, 
quince años antes. Comparativamente, esta recuperación es más lenta y débil que la habida tras la crisis de 1929 pese al 
dinero barato que se inyecta desde 2008 con un irrisorio 0,25% de interés.

Simultáneamente la productividad del trabajo en estos países centrales del imperialismo, EEUU, Europa y Japón, va 
descendiendo del 3,5 en 1960-1964 hasta caer a un 1,9 entre 1985-1990. A partir de aquí se recupera un poco, hasta el 2,1 
en 1995-2000 muy alejada del 3,5 inicial, para hundirse nada menos que al 1,0 en 2010. Estas cifras no contradicen los 
informes recientes de la OIT sobre el distanciamiento entre la productividad del trabajo al alza y los salarios reales a la 
baja. Aunque la tasa media desciende a medio y largo plazo, entre 1999-2011 la productividad del trabajo real por hora ha 
aumentado más de dos veces al salario medio en los capitalismos desarrollados, lo que significa que aumenta la tasa de 
explotación, siendo EEUU y Alemania ejemplos destacados.

O sea, gracias a la ferocidad del neoliberalismo y a la autoderrota de buena parte de la izquierda occidental, la tasa media 
de beneficio en el núcleo del imperialismo ha conseguido llegar en 2010 a lo logrado en 1960, alrededor del 3,0, pero en 
este medio siglo la productividad media del trabajo ha caído del 3,4 a la fosa abisal del 1,0, aunque todavía han bajado más 
los salarios. ¿Qué supone esto? Pues que a pesar de todo el imperialismo occidental tiene que redoblar sus ataques internos 
y externos para, al menos, mantener esa tasa de beneficios, para no descender más y para recuperar la productividad del 
trabajo, exigencias objetivas para vencer a los BRICS en creciente competencia que luego analizaremos.

Los economistas burgueses siempre han separado la productividad del trabajo de la lucha de clases, y siempre han 
sostenido que lo fundamental no es la explotación social para el enriquecimiento capitalista sino la innovación tecnológica 
abstractamente considerada, lo que les lleva a decir que una mejor tecnología terminará creando más y mejor empleo y 
reactivando la economía sin explotación alguna. Pero no ocurre así. Desde su irrupción a finales del siglo XVIII la máquina 
siempre ha tenido tres funciones básicas simultáneas: aumentar la productividad del trabajo, derrotar las luchas obreras y 
populares, y vencer a la competencia intercapitalista.

Por dos razones fundamentales, como son los avances tecnocientíficos y la caída de los beneficios industriales, las 
máquinas actuales apenas crean nuevos empleos «de calidad» y sí empleo descualificado, de servicios, que no producen 
plusvalor y por tanto no incrementarán la tasa de ganancia y de acumulación sino que solo sirven para que circule el capital. 
A mitad de la década de 1970 se necesitaban siete años para recuperar la tasa de empleo anterior a la crisis de 1968, ahora, 
y a pesar del gigantesco salto tecnocientífico, se necesitarán alrededor de catorce años para recuperar el empleo de 2007, y 
eso con suerte.

Otras fuentes que analizan datos mundiales fiables desde 1869 muestran la tendencia a la baja del beneficio capitalista 
mundial, no solo del occidental. Desde el máximo del 44% en 1869-1870 hasta el mínimo del 18% en 2007-2013, con una 
tasa media que baja del 40% a poco más de 20% en las mismas fechas. Por fases la tendencia decreciente ha sido así: 
durante la larga depresión de 1869-1900 la tasa decreció del 44% citado al 29% como pico más bajo, con una media del 
40% a poco más del 35%, lo que nos indica las grandes oscilaciones a corto plazo durante este período.

Vino luego un corto estancamiento entre 1900 y 1910, para darse una súbita recuperación desde 1911 y durante la Primera 
Guerra Mundial que se mantuvo hasta 1923, en este período el pico más alto fue del 42% en 1913 y la media de algo más 
del 32%. Inmediatamente se inició el desplome que se hundirá en la gran depresión de 1929 con el pico más bajo en 1933-
1934 de algo más del 22% para empezar una recuperación hasta el 28% poco antes de la Segunda Guerra Mundial con una 
media de algo menos del 31%.

Pasamos ahora a la fase de 1939-1946, la Segunda Guerra Mundial, en la que el pico más alto de beneficio llega al 37% 



hasta 1944-1945 para pulverizarse rápidamente en pocos meses en 1946, lo que explica que la tasa media descienda tan 
abruptamente al 29% a pesar de todas las ganancias, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial esa tasa media había sido 
algo menos del 31%: un mal indicio de lo que sucederá desde entonces hasta ahora a pesar del keynesianismo, del 
neoliberalismo y del socioliberalismo. En efecto, se ha dicho que 1946 y 1966 fue la Edad de Oro, pero la verdad es que el 
pico de beneficio más alto obtenido en 1965-1966 llegó justo al 32% comparado con el 44% de 1869 y el 37% de 1945, 
mientras que la tasa media fue claramente inferior a todas las anteriores, algo más del 26% mientras que la de la fase de la 
Segunda Guerra Mundial había sido del 29%.

La crisis comenzada en 1966-1967 se deslizó desde el 32% de pico más alto de beneficio de 1965-1966 hasta un 19% en 
1980, con una tasa media de beneficio que no llega al 25%. Desde 1973 el imperialismo había aplicado la solución 
neoliberal, endurecida desde 1989-1991 con el Consenso de Washington, pero ninguna de estas brutalidades han logrado 
impedir que la tasa media siga descendiendo, sí ha conseguido ralentizar su caída prolongando la agonía, pero entre 1982-
1983 ha bajado de ese poco menos del 25% al poco más del 20%.

Debemos hacernos una idea del durísimo ataque del capital contra el trabajo a nivel mundial incrementado desde los años 
80, partiendo del ataque general desde 1973, para ver cómo el capital intentó revertir la ley tendencial de caída de la tasa 
media de beneficio mediante una ofensiva múltiple que seguía las seis medidas que contrarrestan esa tendencia pero en las 
condiciones de finales del siglo XX. Según la OIT los ingresos del trabajo en el PIB mundial descendieron de casi el 63 en 
1980 a poco más del 54 en 2011, y siguen cayendo. Los retrocesos en cada país en concreto dependen de sus especiales 
luchas de clases y de sus resistencias particulares, pero la tendencia mundial es incuestionable, mostrando el contenido de 
clase de los Estados formalmente independientes que no dudan en aplicar los mismos métodos antiobreros y antipopulares.

3. Cambios políticos 

Pese a esta realidad de fondo, en la década de 1980 el imperialismo iniciaba un eufórico canto de victoria aplastante sobre 
la URSS y su bloque. Los servicios de inteligencia capitalistas aportaban cada vez más datos sobre el agravamiento de sus 
debilidades estructurales en especial bajo la presión de los sobregastos de la guerra de Afganistán iniciada en 1979. La 
perestroika confirmó esos pronósticos de un «bloque socialista» que veía inerte cómo el capital invadía Irak y pulverizaba 
Yugoslavia poco ante de desintegrarse la URSS.

El panorama mundial era esperanzador para el imperialismo bajo la era Clinton: China Popular comenzaba su giro al 
«socialismo de mercado»; todo parecía indicar que pronto pasaría la crisis iniciada en Japón en 1990; Nuestra América no 
presentaba serios focos antiimperialistas; África se dejaba saquear; los BRIC no existían aún; el neoliberalismo, la 
especulación y la «segunda guerra fría» dominaban por el mundo; se había restaurado el orden en Estados importantes 
como Portugal, Grecia, Italia, Estado español…, y las modas ideológicas del posmodernismo, posmarxismo, etc., estaban 
acabando con la memoria de la oleada prerrevolucionaria de 1968-1984.

El capital se frotaba las manos pensando que las ganancias que ya obtenía con la salvaje explotación neoliberal y con las 
medidas del Consenso de Washington de 1989 iban a ser muy superadas con el saqueo del inagotable mercado formado por 
China Popular, Rusia y Europa del Este, y al poco por Vietnam y Laos, que también se derrumbarían o se abrirían al 
capitalismo mediante el «socialismo de mercado», y Cuba… El «tercio socialista» del planeta volvería a la civilización del 
capital para ser saqueado y explotado con brutalidad. El imperialismo esperaba superar así para siempre sus crisis 
recurrentes como ese sorprendente y tenebroso «lunes negro» de 19 de octubre de 1987 en el que se desplomó Wall Street 
con pérdidas incalculables.

Simultáneamente EEUU actuaba en otros frentes también decisivos: uno de ellos buscaba balcanizar la región de Irak e Irán 
para apropiarse de sus recursos energéticos. Aprovechando la guerra de Afganistán, EEUU creó Al Qaeda y propagó la tesis 
de la supuesta Guerra de Civilizaciones mientras que en la segunda mitad de los años 90 planificaba una estrategia militar 
múltiple que puso inmediatamente en acción tras el 11-S de 2001, desatando además de la segunda guerra de Irak también 
la guerra contra el «terrorismo».

Pero en diciembre de 2012 el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU reconocía que en 2030 EEUU no sería la potencia 
dominante a nivel mundial. El conocido como Tendencias Globales 2030 no aportaba nada nuevo, excepto que por fin la 
más alta instancia de Inteligencia admitía públicamente el declive imparable de EEUU. Su impacto fue demoledor en la 
burguesía, pero se ocultó lo más posible. Desde entonces EEUU ha multiplicado exponencialmente los esfuerzos para 
reinstaurar su poder. Así, en mayo de 2014, Obama aseguraba a lo más granado de los ejércitos yanquis que EEUU eran y 
seguirían siendo por siempre «la única nación indispensable» en el mundo.



¿Qué había sucedido en tan pocos años para que de la euforia delirante se cayese en el abismo de la decepción y casi al 
instante se hiciese una desesperada reafirmación fanática de la doctrina reaccionaria y racista del Destino Manifiesto nada 
menos que ante la cúpula militar y en plena gran depresión? Pues que las contradicciones capitalistas pudrían el 
triunfalismo yanqui. El Caracazo de 1989 y el Alzamiento de Chávez en 1992; la heroica resistencia de Cuba durante el 
«período especial»; los motines por hambre en ciudades de EEUU en 1992; el zapatismo en 1994; las duras huelgas de 
1995 en Francia, Bélgica y Alemania, y en Corea de Sur en 1997; la revuelta social de Seattle y la victoria de Chávez en 
1999; el corralito argentino de 2001 y triunfo de Lula en 2002…, unos pocos ejemplos de un malestar social generado por 
la mezcla explosiva entre neoliberalismo, crisis económico-financiera, crisis socioecológica y tendencia al agotamiento de 
los recursos.

En efecto, aumentaban las alarma que indicaban que el capitalismo estaba al borde una gran depresión: la crisis del tequila 
de 1994 en México adelantaba muchas de las características de las crisis financieras posteriores, como la de los «tigres 
asiáticos» en 1997. la rusa de 1998 y la ecuatoriana de 1999, la extrema fragilidad del sistema financiero descubierta a raíz 
del 11-S de 2001, el desplome en picado del Nasdap o «puntocom» en 2000-2003 y el fracaso del mito propagandístico de 
la Nueva Economía, de la Economía de la Inteligencia, etc., hasta llegar al inicio en los EEUU de finales de 2006 de la 
actual «crisis pavorosa», cuyos altibajos no analizamos. Y en la Unión Europea, la Inteligencia militar alemana advertía en 
2010 que para 2030 estaría en peligro la «independencia energética» de Alemania, confirmando así otros estudios que 
auguraban los mismo para toda la Unión Europea.

Pero las crecientes crisis financieras son como las olas y los vientos cada vez más bravíos que anuncian que los huracanes 
se están haciendo incontrolables. Debajo de esos ventosos oleajes actúa la tendencia a la caída de la tasa media de 
beneficio, la concentración y centralización de capitales, la exacerbada competencia inter imperialista por el mercado y los 
recursos energéticos, la búsqueda desesperada de sobreganancias especulativas de alto riesgo, el aumento del «capitalismo 
criminal», etc.

También presionan contra la tasa media de beneficio la lucha de clases mundial, las políticas de los pueblos rebeldes y los 
Estados que por diversas circunstancias se niegan a ser engullidos por el imperialismo occidental. El capital subestimó la 
capacidad de resistencia de Rusia, de China Popular, de Vietnam, de Cuba…, subvaloró las fuerzas históricas profundas 
que, al margen ahora de otros análisis, se reorganizaron en estos y otros países para vencer a su ofensiva.

Todo esto explica que conforme se endurecía la gran depresión el imperialismo empezase a encontrar mayores resistencias 
en zonas geoestratégicas mundiales, como el cinturón montañoso que circunvala el sur de Eurasia y la espina dorsal andina 
de Nuestra América. El ataque a Libia en enero de 2010 fue la ampliación al norte de África de la política de balcanización 
iniciada más de una década antes en el este de Oriente Medio. Pero ahora no respondía a la única razón energética, que 
también, sino a otros dos problemas más que estaban apareciendo: uno, mostrar que el imperialismo occidental no toleraría 
proyectos de «desconexión» como los que se intentan en Nuestra América -Libia, como Irak en su tiempo, había anunciado 
que iba a salir del petrodólar-, que podrían extenderse a África; y otra, advertir a China Popular y a Rusia en concreto.

Efectivamente, en 2008 Rusia condonó a Siria el 75% de su deuda y desde entonces la marina militar rusa afianza su 
presencia en puertos sirios, lo que era inaceptable para EEUU e Israel, política que se ha acrecentado desde verano de 2013. 
Más inaceptable es el que las marinas china y rusa realizaran maniobras conjuntas en el Mediterráneo, y ya le resulta 
insoportable a EEUU que ambas potencias muestren abiertamente su apoyo a Venezuela. Pero la presencia militar va unida 
a una política económica muy astuta, a largo plazo, orientada a minar las bases del imperialismo occidental evitando en lo 
posible conflictos armados. Solo así se entiende el préstamo chino de 44.000 millones de euros a Brasil, y la condonación 
por Rusia el 90% la deuda cubana -35.000 millones de euros- y le otorga grandes facilidades mutuas para pagar el 10% 
restante.

4. Triple D

Sin embargo, este objetivo a largo plazo podía ser plenamente realista hace cinco años, cuando la crisis solo golpeaba al 
centro imperialista; pero ahora la Gran Depresión zarandea al mundo entero y todos los datos e informes fiables sugieren 
que la llamada «triple D» -depresión, deflación y deuda- van a dominar por mucho tiempo. Más aún, los efectos negativos 
de la triple D vienen redoblados en determinados casos por el especial cerco imperialista, como es el caso de Rusia, Cuba, 
Venezuela, etc. Tenemos que detenernos por tanto un instante en la «triple D». Existe un amplio consenso sobre que el 
capitalismo se encuentra atrapado en una triple D, depresión, deflación y deuda, que se agrava por la baja «rentabilidad» 
industrial y a la vez, rebotando, la triple D dificulta la recuperación de los beneficios. Sobre la depresión no vamos a decir 



nada porque es suficientemente conocida.

La deflación consiste en que los precios tienden a la baja porque no se vende lo suficiente por la crisis. Los precios del 
petróleo y crudo, del oro, y de los materiales necesarios en tiempos normales está bajando desde 2011 en un 40%, llegando 
a niveles de 2002. Los precios de las materias primas fundamentales han caído a los niveles de 1999 y el del cobre, tenido 
como el medidor por excelencia de la evolución mundial, ha bajado a los de 2009. En la segunda mitad de agosto de 2015 
los precios del crudo se han pulverizado hasta los de hace 29 años, hasta los de 1986. Según otros datos, desde 2013 el oro 
se ha depreciado un 30%, la plata un 51%, el cobre un 31%, el trigo y el maíz más del 40%.

Desde 2008 las economías se han lanzado a la exportación, inundado el mercado mundial. Incluso la capacidad de consumo 
de EEUU está al borde del precipicio porque las familias están cada vez más endeudadas y su tasa de ahorro está bajo 
mínimos históricos, el 5%. Aunque China Popular e India aumentan su consumo un 10% y un 15% respectivamente, son 
cantidades muy reducidas a escala mundial. Como las clases y pueblos empobrecidos reducen su consumo, el imperialismo 
se lanza al consumo de lujo: Alemania fabrica coches de altísima gama en EEUU para venderlos en China Popular.

La competencia, la urgencia de obtener siquiera una pequeña ganancia y mantener su cuota de mercado, presionan a los 
empresarios para bajar precios. En medio de una crisis de sobreproducción y a la vez de retroceso de los salarios durante 
años, se consume poco de lo mucho que hay sin vender y encima se compra a bajo precio, cayendo los beneficios. Al bajar 
estos la burguesía reduce más los salarios, cierra empresas y aumenta el desempleo, acelerándose una espiral destructiva: 
más pobreza, menos ventas con precios bajos y más pérdidas capitalistas. La pregunta que recientemente se hacía un 
economista es elocuente ¿quién va a consumir en el mundo? Y si no se consume no hay crecimiento, porque el proceso es: 
producción, distribución, compra y consumo.

El FMI afirma que el enriquecimiento de la minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría lastra el desarrollo 
económico porque la mayoría no puede comprar, ni puede formarse culturalmente, no puede cuidar su salud, etc., lo que 
ralentiza la economía, el informe añade que esta tendencia empeora porque aumenta la pobreza en las «economías 
desarrolladas». Quiere esto decir que la deflación se afianza frenando las posibilidades de recuperación. Las tensiones 
sociales creadas por todo ello aumentan las dudas de las empresas en el momento de invertir, de comprar otras empresas o 
de vender las suyas: por ejemplo, en el Estado español y Portugal han descendido un 36,21% las operaciones corporativas 
con respecto a 2013.

En cuanto a la deuda, el panorama es terrorífico. Vamos a ir a lo esencial dejando en el tintero multitud de datos sobre las 
muchas formas de deuda, deudores y acreedores, etc.: se calcula que existen no menos de 1,5 cuatrillones de dólares en 
derivados volátiles creando una gigantesca «bomba de capital ficticio» que puede estallar en cualquier momento teniendo 
en cuenta las grandes dificultades de las instituciones imperialistas para controlar el inestable equilibrio financiero.

En la historia capitalista nunca se ha podido prolongar indefinidamente la contradicción creada por la incontrolable burbuja 
especulativa con respecto al capital financiero-industrial respaldado por escasas reservas reales; y en la actualidad todo 
indica que la burbuja especulativa se está transformando rápidamente en un agujero negro superior ya en un 20% al que 
estalló en 2008, deflagración cósmica de la que el capitalismo mundial no puede recuperarse.

Otros informes sostienen que la burbuja de la deuda mundial se ha hinchado a más de 76 billones de dólares 
(76.000.000.000.000), mientras que las tasas de interés no han sido nunca tan bajas por un período tan prolongado de 
tiempo. La pregunta que cada vez más se plantea es sobre cuándo terminará el mercado de los bonos que lleva al alza desde 
comienzos de los años ochenta. Comentaristas especializados hablan de que la «ingente liquidez» de dinero con tipos de 
interés próximos a cero está recalentado un mercado de valores que parece una «piscina desbordante». La OIT cita 
informes según los cuales la deuda pública de los capitalismos desarrollados ha aumentado alrededor de un 40% desde 
2007, y a escala mundial la de las empresas no financieras ha aumentado un 30%.

Dejando de lado los diferentes sistemas de contabilidad de la deuda, lo cierto es que esta crece y crece según la teoría del 
nenúfar, lo que plantea otra interrogante peor: ¿habrá «dinero público» para llenar los agujeros negros que serán mayores 
que el creado en 2008? Para quitarse la responsabilidad de encima, la propaganda burguesa echa la culpa de la deuda a los 
pueblos saqueados y expoliados que, en realidad, la están pagando con creces: entre 1985 y 2000 África y Oriente Medio 
reembolsaron 61.000 millones de dólares más de lo que habían recibido, y los montos reales de sus deudas externas se 
multiplicaron por 73 entre 1970 y 2012, mientras pagaron 145 veces la cantidad que debían en 1970. En síntesis y solo 
hablando de la deuda de un continente: África entrega el 50% más de lo que recibe.



El verdadero problema de la deuda, lo que hace de ella una bomba de relojería, es que se incuba, nace y crece en las 
entrañas del imperialismo. Los pueblos empobrecidos en los que malvive el 85% de la población mundial «tienen» 
alrededor del 5% del total de la deuda del planeta, deuda contraída por burguesías corruptas, clientelares y sumisas al 
imperialismo; y si observamos la deuda pública, los pueblos empobrecidos solo «tienen» el 1% del total mundial. El 15% 
de la población del mundo, la que vive en el imperialismo, tiene el 95% de la deuda, y el 99% de la deuda en su forma 
pública externa.

La deuda es una bomba de relojería sita en la máquina enroñada del imperialismo. Para que no estalle, la burguesía tiene 
solo tres métodos: condonarla parcialmente y suavizar las condiciones de pago del resto; multiplicar hasta lo insoportable el 
ataque a las clases y pueblos explotados, y destruir masivamente «riqueza muerta», improductiva, para reiniciar la 
producción como después de las dos guerras mundiales. No hace falta decir que seremos las naciones oprimidas en el 
interior del corazón imperialista las que, junto a los pueblos empobrecidos, más sufriremos las medidas capitalistas para 
salir indemne de la crisis de la deuda que la burguesía ha provocado. Recordemos que uno de sus trucos es el de derivar el 
cobro de las deudas a los «fondos buitre», compañías de piratas que al amparo de la lex mercatoria pueden anular de facto 
la independencia de un Estado hasta que no pague su deuda, como ha estado a punto de suceder en Argentina, Ecuador, etc.

Tras 2008, muchos grandes financieros y hasta políticos imperialistas como Sarkozy, Presidente del Estado francés, 
hablaron de la necesidad de «refundar el capitalismo», de volverlo «honesto» para recuperar parte de la legitimidad 
perdida. La llegada de Obama a Washington también dio pábulo a los buenos deseos: la Unión Europea redactó más de 
60.000 páginas con regulaciones financieras para evitar próximas burbujas especulativas, y EEUU más de 30.000. El G20 
dijo en septiembre de 2014 que iba a combatir el fraude fiscal, la evasión de capitales y otras prácticas que frenan la 
economía.

No han servido para casi nada por la simple razón de que el capital está aplicando de nuevo, tras 2008, una de las medidas 
que contrarrestan la ley tendencial de la caída de la cuota de beneficios: ampliar el capital-acciones en la terminología de la 
década de 1860-1870, que ahora tiene infinidad de nombres para ocultar una constante en el capitalismo ya teorizada 
críticamente en 1834: negocio y especulación van tan unidos que resulta casi imposible saber qué les distingue.

China Popular contuvo en un primer instante el pánico en su Bolsa de hace pocas semanas cuando detuvo a varios 
capitalistas que especulaban y que incumplían las órdenes del Ministerio de Economía. Pero la crisis china, que puede 
desencadenar otra más grande primero en EEUU y luego general, siguió creciendo y tuvo que devaluar el yuan. 
Devaluación que agravará los problemas, entre ellos el de la competencia internacional porque el comercio mundial está a 
la baja, por lo que es posible que otros países devalúen sus monedas con el riesgo de que se entre en otra «guerra de 
divisas», en un momento en el que la inseguridad financiera es la más alta desde 2010-2011; además el precio de crudo se 
mantendrá bajo con lo que descenderán los petrodólares que ayudan a EEUU a mantenerse a flote, además de otros 
instrumentos.

Aunque unos precios bajos en el crudo benefician a unas economías también reduce las entradas fiscales de los Estados, y 
junto con la caída de los precios de las materias primas indican que no se prevé recuperación económica a medio plazo y 
menos aún recuperación industrial mundial, lo que es peor. La crisis que debilita a los BRICS empeora la situación porque 
frena la posible recuperación de su productividad del trabajo y a la vez rebota sobre los capitalismos más desarrollados ya 
que estos no reciben pedidos de bienes de producción especializados, muy caros y muy rentables pero necesarios para 
sostener las economías extractivas de los BRICS.

Algunos analistas sostienen que los BRICS necesitan estabilizar un crecimiento superior al 7% para salir del estancamiento 
actual, y aun así este no empezaría a producirse antes de 2017, con suerte. Lo cierto es que, visto el parón de los «países 
emergentes» y no solo de los BRICS y menos aún de Nuestra América en la que luego nos centraremos, lo cierto es que el 
retroceso socioeconómico que están sufriendo está colocando sus economías a los niveles de 1998.

Depresión, deflación y deuda forman parte de una larga decadencia de la tasa media de beneficio mundial, punteada por 
recuperaciones parciales. La deuda de los llamados «países emergentes» se ha disparado desde la crisis ya que poco antes 
de 2007 la deuda llegaba al 73% de su PIB, pero ha subido al 106% del PIB a finales de 2014, lo que significa tres cosas 
negativas para la marcha del capitalismo mundial: una, que le será más difícil al imperialismo cobrar la deuda, sacar más 
beneficio, etc., de estos países, lo que le exigirá aumentar sus presiones y ataques; otra, que las burguesías de esos países 
deberán a su vez aumentar la explotación de sus pueblos y que las dos cosas anteriores pueden provocar una recuperación 
de la lucha de clases.



Hasta 2014 los BRICS se habían mantenido relativamente al margen de esta tendencia, pero la tempestad se anunció así 
misma al conocerse los datos de enero de 2014 sobre la gran reducción de pedidos de enormes barcos de carga de materias 
primas, mercancías y otros servicios, lo que indicaba que se estaba agravando la depresión: el índice de construcción naval 
era en 2009 de 4.650 puntos y se ha hundido a 1.000 puntos en abril de 2014.

En 2014 el barril de petróleo costaba 110 dólares y ha caído a 45 en la actualidad. Dieciocho de las veintidós materias 
primas fundamentales han reducido su precio en un 20% en menos de dos años. El extractivismo de los BRICS no puede 
aguantar la severa reducción de divisas y encima sus mercados internos se contraen. En el importante «mercado» de 
Nuestra América en la primavera de 2014 el peso argentino se hundió 15,1%, el real brasilero 2,3%, el peso chileno el 2%, 
el mexicano 1,6% el colombiano 1,5%… Junto a otros factores, así se explica que la situación haya retrocedido a la de 
2001-2002 porque, ahora, las ventas de las 500 mayores empresas han bajado en un 4,5% con respecto a 2013, y lo que es 
peor la tasa media de beneficio ha retrocedido en un 41%.

En lo que va de 2015 con respecto al dólar, el real brasileño se ha depreciado un 31,7%; el peso colombiano un 30,6%; el 
peso uruguayo un 18,9%; el peso mexicano un 15,2%; el peso chileno un 15,0%; el sol peruano un 9,7%, y el peso 
argentino un 9,4%. La depreciación de las divisas latinoamericanas con respecto al dólar entre 2013 y 2014 es de un 36% 
en Colombia, un 35% en Brasil, un 19% en México, un 17% en Uruguay, un 12% en Perú y un 10% en Argentina.

La sinergia entre depresión, deflación y deuda explica que, a raíz del desplome bursátil de China Popular en la mitad de 
agosto de 2015, las bolsas europeas hayan caído en pocas horas a los niveles de 2011, perdiendo el Ibex no menos de 
29.000 millones de euros en un instante, de los cuales un tercio pertenece a la banca. Pero las cosas empeoran, desciende el 
flujo de capital exterior que llega a los BRICS: si en 2007 suponía el 8% del PIB conjunto de los BRICS ahora supone el 
2% del total. Lo peor es que las razones no son externas, sino que surgen de las dudas serias del imperialismo sobre la 
capacidad interna de los BRICS. Además, aumenta sin parar la salida al exterior de capital interno que ronda en 1,09 
billones de dólares.

En 2008, EEUU dictó la Regla 48 que faculta que se manipule la información bursátil poco antes de abrir la bolsa de Walt 
Street para evitar fuertes caídas en las primeras horas del parqué. Se trata de un intervencionismo estatal puro y duro que 
niega incluso derechos elementales a la información, un estatalismo directo que contradice toda dogmática neoliberal 
impuesta a los Estados medianos y débiles; pues bien, ahora ha recurrido de nuevo a la Regla 48 para apuntalar la bolsa en 
la medida de lo posible. Otras intervenciones de China Popular y diversos Estados han parado por ahora la sangría de las 
bolsas aunque no han logrado recuperar lo perdido.

¿Estamos en el «capitalismo lento»? ¿O «capitalismo estancado»? ¿O de «decadencia sistémica»? ¿O de un «semi-
estancamiento a largo plazo»? ¿O un «capitalismo senil»? Hemos citado solo algunos de los nombres con los que se intenta 
explicar el presente y el futuro del sistema burgués. Para disponer de una visión más amplia y profunda tendríamos que 
incluir en nuestro análisis las tres problemáticas que hemos dejado deliberadamente al margen: agotamiento de los recursos, 
calentamiento global y militarización porque son consustanciales al capitalismo contemporáneo e inciden negativamente en 
las luchas de liberación nacional de clase de los pueblos oprimidos, como el nuestro, porque explican las graves crisis 
geopolíticas con fulminantes repercusiones en la economía; pero entonces triplicaríamos esta exposición, así es que 
confiamos en la capacidad teórica y política de la militancia para suplir esta deficiencia.

Las tesis sobre si puede iniciarse o no otra fase u onda expansiva, o si por contra estas tesis no son viables porque la teoría 
de las ondas o fases largas no corresponde con la naturaleza del capitalismo, son muy debatidas en la actualidad. Lo cierto 
es que, por ahora, hay cuatro grandes dudas: ¿Puede iniciarse una recuperación sostenida? ¿Cómo superar la depresión, la 
deflación y la deuda? ¿Qué disciplina y regulación podría sustituir a la toyotista y Taylor-fordista, y al Estado «interventor» 
teniendo en cuenta todo lo visto? Y ¿qué potencia o potencias sustituirían al declinante imperialismo occidental si no 
detiene su caída?

5. Rusia y China Popular 

La economía rusa es débil excepto en alta tecnociencia militar, y su dependencia de los precios de la energía exportada hace 
que si esta baja se reduzca la entrada de divisas, suba la inflación y el rublo se deprecie frente al dólar y al euro. La 
productividad de la industria rusa estaba disminuyendo antes del castigo imperialista por la decisión rusa de defender sus 
intereses en Crimea y Ucrania frente a la injerencia de la OTAN y del neofascismo. El pueblo empieza a apretarse el 
cinturón pero todo indica que el sentimiento dominante es el de no ceder a las amenazas imperialistas, como se ha 
demostrado en la conmemoración de la derrota del nazismo.



Una de las pocas alternativas de Rusia es, por tanto, profundizar en la línea estratégica actual de estrechar lazos con China 
Popular sin romper los que existen con la Unión Europea y con las finanzas mundiales. Pero las tensiones históricas entre 
Rusia y China son muy profundas y pueden reproducirse: los grandes recursos de Siberia están al alcance de China Popular. 
El cerco imperialista a la economía rusa debilita a ésta en el momento de negociar con las empresas chinas, que saben lo 
presionada que está Rusia; y la alta tecnología que Rusia necesita para mantener su potencial apenas puede encontrarla por 
ahora en China. Que fracase el plan de alianzas euroasiáticas ruso-china depende también de la evolución de la Unión 
Europea y de las presiones de EEUU y Japón, y de la evolución de la Gran Depresión, pero, hasta ahora, hay suficientes 
datos que indican que esa alianza puede afianzarse para mayor ira y desespero de EEUU.

China Popular es una de las más interesadas en que fructifique: el plan chino de debilitar al dólar mediante la incorporación 
del yuan a los derechos especiales de giro (DEG), ideado en 2009 ha sido impulsado en 2015 pero bajo las presiones de la 
triple D porque para el capitalismo chino acceder a los derechos especiales de giro en las mismas condiciones que el dólar 
sería una victoria casi estratégica sobre EEUU a medio y largo plazo. China Popular tiene grandes carencias y retrasos si la 
comparamos con EEUU y más aún con el imperialismo en sí mismo que muestra algunos signos de tensión interna cuando 
se trata de las relaciones de la Unión Europea con Eurasia.

EEUU se ha enfurecido cuando el hábil plan chino de Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (AIIB), en el que 
no habrá derecho a veto, ha sido aceptado por Gran Bretaña «por intereses nacionales»: hasta ahora esos «intereses 
nacionales» británicos pedían permiso a EEUU para todo, pero con el AIIB los ingleses apenas les han consultado. También 
Alemania y el Estado francés están interesados en el proyecto chino. Muy peligroso para EEUU es que el AIIB vaya 
acompañado y reforzado por otros proyectos más, entre los que destacan una reserva de divisas y un Banco de Desarrollo 
que superan el marco asiático para integrar a un BRIC ampliado. Pero más inquietante le resulta los acuerdos entre China 
Popular y Alemania para el desarrollo de tecnologías complejas, y definitivamente la alianza militar entre Pekín y Moscú.

Entre 1978 y 2010 China Popular multiplicór trece veces su PIB, pero ahora la crisis le golpea con mucha fuerza: el PIB de 
2007 justo ha subido 7 puntos, cuando hasta el 2011 superaba los 11 puntos. Los capitales internacionales que antes acudían 
en masa para enriquecerse con la sobreexplotación de su clase trabajadora, ahora se escapan también en masa: en el último 
trimestre de 2014 se han ido 91.200 millones de dólares, la cifra más alta desde finales de los años 90 cuando se instauró 
esta contabilidad. Pero es tal el capital acumulado que el gobierno chino no se ha inquietado por esa salida, hasta ahora. 
Una de las bazas chinas al respeto es que, en alianza con Rusia, su propuesta de desbancar al dólar como moneda mundial 
de referencia está siendo aceptada en la práctica por potencias como Japón, la tercera del mundo según que indicativos 
utilicemos, además de por otras más, como la turca, la argentina, la australiana, la brasileña, la coreana del sur, etc…

Sin embargo el capitalismo chino tiene serias dificultades internas agravadas por la gran depresión mundial: desde la mitad 
de los años 90 decrece su productividad y se acelera la tendencia a la baja de la tasa media de beneficios de las empresas 
obsoletas y vetustas, a pesar de las medidas de modernización tomadas por el gobierno fundamentalmente con las 
privatizaciones de empresas públicas y estatales; sobrecapacidad productivas en muchas empresas que llega al 50% lo que 
aumenta las pérdidas en medio de la crisis mundial; crece peligrosamente la burbuja inmobiliaria y la financiera, existiendo 
una «banca paralela» de difícil control legal; la corrupción es impune a pesar de las recientes medidas tomadas por el 
partido; el destrozo socioecológico y ambiental exige gastos considerables que merman las arcas; el atraso y la pobreza en 
el campo y en las barriadas populares apenas disminuye aunque aumentan los grandes potentados, algunos de los cuales 
pertenecen al partido y tienen estrechas relaciones con el ejército y la policía. Las resistencias campesinas, obreras y 
populares aumentan y empiezan a coordinarse a la vez que grupos marxistas se organizan dentro y fuera del partido. La 
censura plomiza no puede silenciar estos y otros problemas cada vez más comentados en calles, fábricas y escuelas.

Aun así, China Popular tiene el recurso de una bimilenaria cultura administrativo-burocrática bastante eficiente -más que la 
rusa-, que bajo el control del partido está potenciando el mercado interior de consumo aumentado el salario mínimo en un 
40% desde 2009; endureciendo la lucha contra la corrupción e intentando controlar las burbujas; desarrollando la 
tecnología para aumentar la productividad y la eficiencia energética; acaparando reservas estratégicas y oro, y fortaleciendo 
el ejército; aumentando el control y la represión a la vez que habla de divulgar el «marxismo»; reforzando el nacionalismo 
gran chino del Imperio Medio y del Centro del Mundo; comprando tierras e invirtiendo todo lo que puede para ampliar la 
transferencia de valor en beneficio suyo, es decir, desarrollando un subimperialismo «blando» comparado con el 
imperialismo occidental.

Por ejemplo, el comercio de Nuestra América con China se ha multiplicado por veinte en los últimos catorce años, 
superando los 100.000 millones de dólares, a los que van a sumarse otros 250.000. Pero a pesar de todo lo que invierta en el 



mundo, por un lado el 60% de su producción está atrapada por la Gran Depresión que azota al imperialismo occidental y a 
los BRICS, y, por otro lado, China no puede colocar internacionalmente sus casi cuatro trillones de dólares acumulados 
porque los mercados financieros están saturados de capital sobrante y porque las economías productivas están debilitadas. 
La triple D es la responsable de la angustia china sobre su futuro. Pero la triple D es una expresión más de la Gran Crisis 
actual que tiene contenidos «nuevos» comparados con las anteriores, según veremos.

La alianza euroasiática choca cada vez más con Japón a pesar de que sí participe en algunos proyectos chinos destinados a 
minar el poder del dólar. Lo fundamental radica en que el imperialismo japonés necesita vitalmente la protección global de 
EEUU para no ser desplazado por el auge chino. Ambas potencias han chocado durante toda la historia pero en el contexto 
largo de Gran Depresión y de agotamiento de los recursos, Japón necesita a EEUU más que nunca. Desde 1990 su 
economía sufre un estancamiento punteado por breves y débiles recuperaciones a pesar de que se le han aplicado todas las 
soluciones imaginables, de hecho su PIB ha caído entre 2013 y 2014 su PIB ha retrocedido nada menos que un 1,6%.

El nuevo gobierno ha endurecido el más estricto neoliberalismo acompañado del «keynesianismo-militar» y de la vuelta del 
nacionalismo expansionista que, entre otras cosas, busca unir a una población cada vez más desencantada con el «juego 
parlamentario». Como siempre, el neoliberalismo es aplicado contra la clase trabajadora porque el gobierno ha dedicado 
23.800 millones de euros del erario público a la activación de los negocios privados de la burguesía. El intenso rearme 
nipón, alentado por EEUU, es visto como una verdadera amenaza por el resto de países de la región, que no olvidan su 
cruel atrocidad entre 1931-1945.

6. EEUU

El imperialismo occidental integra a EEUU, la Unión Europea y Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
básicamente; sus tensiones internas pueden llegar a ser grandes pero nunca antagónicas. Recordemos que el famoso G5 está 
compuesto por EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Lo que unifica al imperialismo occidental es el 
desesperado esfuerzo de contener su caída en la economía mundial: si en 1991 representaba el 26,53% de fuerza productiva 
mundial, en 2012 ha bajado al 14,97%, y por mucha superioridad tecnológico-productiva que tenga más temprano que tarde 
la producción de valor se concentrará en ese 85,03% de fuerza productiva del resto del mundo 2012. Si en 2004 EEUU 
producía el 20,1% del PIB mundial en 2014 ha bajado al 16,2% frente al 16,4% de China. Según el FMI para 2015 China, 
Rusia, Brasil, Sudáfrica e India generarán el 30,6% del PIB mundial y el G-5 el 28,4%, y aunque la gran depresión ralentice 
esta tendencia su continuidad parece clara.

Desde 2008 la burguesía yanqui se lanzó a una internacionalización masiva de sus propiedades, diversificándolas por el 
mundo, para superar los riesgos de otra debacle financiera norteamericana, lo que ha aumentado la propiedad de capital 
mundial en manos de su burguesía: el 42% de los millonarios del mundo son yanquis; son de titularidad norteamericana 
más del 85% de las acciones y participaciones de las cien mayores transnacionales del mundo; EEUU se lleva el 84% de 
los beneficios en la industria del hardware y software, el 89% y 53% en salud y farmacia respectivamente, siendo en los 
servicios financieros en donde más se ha mundializado su supremacía que ha pasado del 47% en 2007 al 66% en 2013. La 
titularidad yanqui es mayoritaria en 18 de los 25 sectores fundamentales de la economía mundial en los que operan las 200 
empresas más grandes, dominando abrumadoramente en 13 de ellas.

No hace falta decir que esta titularización de las propiedades y beneficios se ha realizado entre otras cosas gracias al 
incondicional apoyo de los gobiernos de G. W. Bush y B. Obama que han dedicado no menos de 1.487.000.000 de dólares 
del erario público a sanear la catástrofe económica de 2007 a la actualidad, además de otras medidas en las que no podemos 
extendernos como el efecto multiplicador que le supone a EEUU el que el 85% de las transacciones mundiales se realicen 
todavía en dólares, moneda que nomina al 62% de las reservas. Tampoco debemos olvidar la decisiva importancia 
económica de las más de 865 bases militares en el mundo, de las presiones de sus Embajadas y servicios secretos, del papel 
de EEUU en el narcocapitalismo y venta de armas, y del apoyo mercenario de burguesías títeres que son simples peones 
yanquis.

Estos datos indican dos cosas: que EEUU depende todavía más de su saqueo externo, lo que reforzará la dureza de su 
imperialismo de explotación y desposesión, y que al volcarse al exterior en buena medida se ha desentendido de sus 
problemas internos, a pesar de las inversiones en infraestructura del gobierno de Obama. Más grave que su impagable 
deuda pública de 60 billones de dólares y que supera el 100% de su PIB, es que solo invierte el economía productiva el 
12,6% del PIB, cifra irrisoria que no puede detener la pérdida de productividad de su industria y que obliga a un mayor 
endeudamiento para obtener fuera los productos que no se producen dentro.



La deuda pública no compensa la insolvencia del empobrecimiento social de 16 millones de niñas y niños que malviven 
muy por debajo de los estándares oficiales de pobreza mientras que más de la mitad de las y los estudiantes de escuelas 
públicas reúnen los requisitos de ayuda de alimentación pública; o esos más de 11 millones de personas que viven en la 
pobreza según otros indicadores; o ese aproximado 14,42% de la población que justo se alimenta gracias a los comedores 
públicos aunque la mitad de ella sea asalariada… Es casi imposible activar la economía productiva de un país en el que la 
riqueza media se ha desplomado en un 40% entre 2007 y 2013, y en el que el 1% posee el 90% de la riqueza… a no ser que 
se impongan medidas socialistas.

La militarización de su economía va mucho más allá que ese dato del 3,8% del PIB para el 2013 ofrecido por el BM, y que 
suponía el 41% del gasto militar mundial en 2014, sino que, en la realidad, hay que sumarle una infinidad de otros gastos e 
inversiones camuflados entre la maraña de los presupuestos federales, estatales, públicos y privados. Por ejemplo, a 
comienzos de 2013 solo el Pentágono daba empleo a 800.000 personas que aparentemente no tienen nada que ver con el 
gasto militar directo. Aunque en 2011 Obama ha restringido algo el gasto militar convencional, no lo ha hecho en alta 
tecnología: desde 2001 a comienzos de 2013 lo dedicado a «defensa» subió un 250%.

Por ejemplo, la base aérea de Buckley en el estado de Colorado, da empleo directo e indirecto a más de 21.200 empleados, 
o sea el 17,5% de los puestos de trabajo y una entrada anual de 1.000 millones de dólares para el municipio de Aurora con 
algo más de 330.000 habitantes. En todo el estado de Colorado hay 70.000 empleos en la industria militar, y en Texas 
veinticinco bases dan empleo a 200.000 personas. Estos empleos son especialmente seguros porque sus trabajadores 
manejan mucha información confidencial y de importancia para la seguridad estadounidense. Además, las grandes firmas 
han deslocalizado sus empresas por muchos estados de la Unión para presionar a Washington: Lockheed Martin tiene 
esparcido su negocio en cuarenta y cinco de los cincuenta estados de la Unión.

Los recortes de 2011, forzados por la crisis, están siendo compensados por la venta de armas al exterior con el apoyo de la 
administración Obama. Uno de los casos paradigmáticos es el de Oriente Medio en donde se gastaron alrededor de 200.000 
millones de dólares en armas en 2014. Pero el rearme intensivo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no 
responde solo a los negocios oscuros y corruptos con empresas militares yanquis sino también y sobre todo al aumento de 
las tensiones en el área. Es así como se comprende que Obama se comprometiera a armar a las petro-dinastías de la zona 
por un valor de 64.000 millones de dólares. Lo decisivo es que la venta de armas al exterior ha sido una política estratégica 
desde la llegada de Obama: ahora EEUU vende más medios de destrucción que en la época más dura de la primera guerra 
fría, cuando Nixon se lanzó a rearmar a los regímenes títeres para contrarrestar los efectos de la derrota yanqui en Vietnam.

Pero el militarismo apenas es rentable en el corto plazo, excepto para una fracción de la burguesía, siendo un pozo sin 
fondo a largo plazo. Recordemos cómo dos economistas famosos, uno de ellos premio Nobel, demostraron que la guerra de 
Irak de 2003 le había costado al imperialismo yanqui, echando por lo bajo, tres billones de dólares más otros tres billones al 
resto del mundo controlado por él: seis billones dilapidados que, sin dudarlo, fueron uno de los detonantes de la gran 
depresión desde 2007 hasta ahora. Un despilfarro irracional que solo benefició a las grandes corporaciones energéticas, 
constructoras, especuladores e industria militar privada.

Grosso modo expuesto, el militarismo detrae de la industria civil a los mejores técnicos, pospone nuevas investigaciones 
civiles y condiciona la libertad de investigación en universidades y entidades públicas y privadas; manipula la opinión con 
la promesa de más puestos de trabajo condicionando la vida política; refuerza el poder de los lobbys corruptos y de los 
militares en la vida civil, y sobre todo impide que los fondos públicos y estatales activen la economía productiva al 
desviarlos a la producción de bienes de destrucción que apenas se rentabilizan si no se provocan guerras y conflictos que 
los compren y empleen.

En 2014, en un viaje por Europa, Obama presionó para que la Unión Europea aumentara sus gastos militares, exigencia que 
está siendo obedecida por Alemania y otros países. La injerencia de EEUU en la política de la Unión Europea se reforzó 
con su apoyo descarado a los neofascistas de Ucrania, reforzando así su estrategia provocadora de las «revoluciones 
naranja» desde 2004. Ocurrían dos cosas: una, que la provocación en Ucrania es parte de la larga presión militarista yanqui 
que dio un salto en Yugoslavia para extenderse a Afganistán, Irak, Libia y Siria, Yemen y zonas de África, por ahora; y que 
además estaba cada vez más preocupado por el acercamiento de euroalemania a Rusia, enfado que se sumaba a la 
relativamente poca ayuda de la Unión Europea a la invasión de Irak de 2003 y del débil apoyo al descuartizamiento del 
norte africano iniciado en 2011. Pero hay otra razón más profunda que incluye a las dos: el contexto mundial actual no 
tiene nada que ver con el anterior a 1991, y con el existente entre 1991 y 2007.



7. Union Europea 

La gran depresión, la triple D, el caos sistémico, la multipolaridad, o como lo califiquemos sin mayores rigores, explica el 
endurecimiento de la injerencia de EEUU en la Unión Europea, buscando fortalecer a sus aliados y debilitar cualquier 
supuesta «independencia» de la Unión Europea frente a Washington. Hemos visto cómo el capital yanqui ha extendido sus 
tentáculos desde 2008, también en Europa. Hemos visto como el G5 pierde terreno frente a los BRICS y cómo la fuerza 
productiva del imperialismo occidental se reduce frente a la del resto del mundo. Hemos visto cómo, pese a todo, avanza la 
«partida de ajedrez» entre Eurasia y Occidente.

La crisis socioecológica y ambiental, y la reducción de los recursos naturales agudizan todos los problemas. En este 
contexto largo EEUU ni quiere ni puede tolerar que la Unión Europea gire hacia el Este sin su permiso vigilante para 
asegurarse recursos energéticos, mercados y esclavos explotables más dócilmente que en el Oeste europeo. Washington 
tiene que asegurar sus intereses mundiales y también los de sus empresas en la Unión Europea, intereses que aun siendo los 
mismos en esencia se presentan bajo formas diferentes porque no es igual «negociar» con la burguesía hondureña que 
negociar con la alemana, por ejemplo.

De entre los múltiples instrumentos que tiene EEUU para controlar la Unión Europea ahora solo analizamos cinco: uno, la 
propia unidad de clase del imperialismo occidental, que si bien tiene lógicas diferencias nunca llegará al antagonismo; otro, 
la especial simbiosis entre fracciones del capital trasatlántico como se demuestra en el TTIP que analizaremos; además, la 
supremacía yanqui en el mercado financiero a pesar del euro; también su supremacía en tecnociencia; y la OTAN. Los 
cinco, además de otros menores, son activados en este contexto para vigilar que la autonomía de la Unión Europea no se 
convierta en «independencia», cosa por otra parte imposible dada la mundialización de la ley del valor.

Disponemos de un dramático ejemplo: las férreas exigencias del Banco Central Europeo (BCE) a Grecia para que pague la 
mal llamada «deuda» no se entienden si no tenemos en cuenta la subterránea presión del FMI, Banco Mundial (BM) y Wall 
Street como albaceas de las ingentes masas de capital especulativo y buitre inseparables de los fondos que depredan a 
Grecia y a la Unión Europea, porque no debemos olvidarnos de los déficit y deudas alemanas, francesas, británicas, 
italianas, etc. Cuantitativamente, Grecia apenas es un riesgo para el capital financiero porque solo supone el 2% del PIB de 
la Unión Europea y va bajando, pero cualitativamente es un peligro que debe ser aplastado porque su digna resistencia 
ilumina y guía el malestar social creciente.

Grecia cumple ahora el papel concienciador en la Unión Europea que tuvo Haití a finales del siglo XVIII, la Comuna de 
París de 1871, la revolución bolchevique de 1917, la China de 1949, la Cuba de 1959, el Vietnam de 1975, la Venezuela de 
1999, etc. Grecia es un peligro político más que económico para el imperialismo occidental, y por eso la OTAN es un actor 
decisivo en el futuro de este asunto que la inconsciencia del reformismo reduce solo a «deuda» económica. Como sucede, 
es en las crisis cuando la esencia política de la explotación capitalista se muestra en su desnudez inhumana.

Hay que partir del criterio leninista de que la política es la quintaesencia de la economía para comprender las tensiones 
entre EEUU y la Unión Europea, y las del interior de Europa. Ucrania y Crimea, las «revoluciones naranjas», los intentos 
de la OTAN por avanzar hacia el Este acogotando a Rusia, esta política yanqui en la Unión Europea es inseparable de sus 
intereses globales: apretar la dependencia energética europea de la «protección» de la OTAN, llegar rápidamente al 
Cáucaso, ampliar los frentes de presión militar sobre Rusia e Irán, etc.

Grecia sería un faro si Syriza se lanzase a movilizar a su pueblo contra la Unión Europea intensificando la larga experiencia 
de luchas sociales, como la ejemplar autogestión de las y los trabajadores de la cerrada TV oficial que la mantuvieron 
activa en otro edificio hasta su reapertura, pero el reformismo de Syriza está frenando esta necesidad. Pero en contra del 
masivo NO popular del referéndum, Syriza ha claudicado En toda la Unión Europea existen condiciones objetivas para el 
aumento de la lucha de clases pero además de otros impedimentos que la frenan ya conocidos, desde hace un tiempo un 
populismo reactivado también es el responsable del bajón de las movilizaciones de masas en el Estado español: el 
reformismo electoralista de Podemos tiene la virtud de haber «pacificado las calles» desde comienzos de 2014, junto a la 
intensa represión.

El populismo es una «nueva» forma de reformismo adecuada a las condiciones sociales impuestas por la gran depresión. 
No es casualidad que la fama de uno de sus fundadores, Laclau, se potenciara a partir del corralito argentino de 2001, 
cuando todavía la izquierda revolucionaria arrastraba los terribles efectos de los 30.000 desaparecidos bajo la dictadura 
fascista que duró hasta 1983. La hueca demagogia reformista-radical de Laclau apenas encontraba contraargumentos en una 
izquierda que empezaba a reorganizarse sobre sus miles de asesinados.



En el Estado español, el reformismo del PCE-IU y el colaboracionismo de los sindicatos CCOO y UGT barrieron toda 
capacidad teórico-crítica, pobreza intelectual agravada por la burbuja económica de 1997-2007. Los efectos reales de la 
gran depresión empezaron a sentirse seriamente a partir de 2009 y las famosa «mareas ciudadanas» surgieron entonces, 
pero a comienzos de 2014 todavía era débil la izquierda revolucionaria estatal, oportunidad aprovechada por el marketing 
político-televisivo descarado para aupar al reformismo de Podemos. La ambigüedad interclasista y polivalente de su 
demagogia basada en la tesis de los significantes vacíos, permitía cualquier juego de palabras.

El fenómeno Podemos contó con el apoyo mediático e financiero de sectores de la oligarquía para amortiguar y disciplinar 
la lucha de masas por la vía electoral y frenar el avance de las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos por el 
imperialismo español, con destaque para el proceso independentista catalán. Podemos es uno de los mejores y más eficaces 
instrumentos del régimen posfranquista para mantener la unidad del Estado español, mediante una actualización 
aparentemente más integradora del reaccionario discurso españolista. Más allá de la retórica vacía, Podemos, sin lugar a 
dudas, es una fuerza política sistémica que solo pretende ocupar el espacio socialdemócrata para regenerar el capitalismo 
español e imposibilitar la independencia de Catalunya, Galiza y el País Vasco.

Si bien las huelgas en 2014 en el Estado español descendieron en un 21,9% con respecto a las de 2013, hay que tener en 
cuenta un montón de variables y en especial que las huelgas se producen generalmente en formas de oleadas. Aun así, la 
lucha de MWC en Barcelona, filial de Telefónica, la victoria de los trabajadores de Coca-Cola, la huelga desesperada de 
Movistar, o la victoria de los trabajadores y trabajadoras de Burger King en Gijón, etc., son ejemplos recientes de que 
cuando se unen las condiciones objetivas y subjetivas se recupera espectacularmente la lucha de clases. Lo mismos sucedió 
a finales de 2014 con la masiva marcha en Londres contra los recortes sociales, o la sostenida lucha de la Peugeot-Citroën 
en el Estado francés, o la actual oleada de huelgas en Alemania con una intensidad desconocida desde 2006, al igual que en 
EEUU en donde hay que retroceder mucho hasta encontrar una oleada similar.

El Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) negociado en secreto entre Bruselas y Washington además 
de obvios objetivos económicos al más puro estilo neoliberal de liquidación de todas las restricciones legales, jurídicas y 
sociales que deben refrenar la voracidad omnívora del capital incluso según los mismos criterios abstractos de los derechos 
humanos burgueses, también es un medio de uniformización política e ideológica de la Unión Europea bajo los intereses de 
EEUU. La privatización absoluta que exige el TTIP destruirá conquistas sociales básicas sobre la salud, el trabajo, la 
cultura y la lengua, la democracia, la intimidad, la política, la información, la sexualidad.

Si bien las primeras aproximaciones sobre el TTIP se realizaron a finales de 1990, esperando hasta 1998 y 2007 para dar 
más pasos, fue a partir de 2011-2013, en plena gran depresión, que el proyecto se concreta amenazadoramente. En mayo de 
2015 el Senado de EEUU aprobó acelerar el TTIP, anulando trámites burocráticos que se tenían como necesarios hasta ese 
momento. La gran depresión, los acuerdos entre otras potencias, el agravamiento de la crisis ambiental, la lucha de 
clases…, son factores que explican estas urgencias. Nos hacemos una idea del contenido reaccionario del TTIP viendo que 
un grupo de senadores del partido Demócrata votaron en contra argumentando que el TTIP favorece a las transnacionales y 
perjudica a la clase trabajadora.

Hay que saber que, además de los datos ya vistos sobre el lento declive occidental, haciendo simples extrapolaciones 
económicas y sociopolíticas resultaría que, de existir en 1990 la unidad de comercio que hoy tendría el TTIP, su poder 
productivo en ese año significaría el 46,1% del PIB mundial, bajando al 44,2% en el 2000 pero desplomándose al 33,8% en 
2013, un poquito superior al de los BRICS ese mismo año, el 29,3%: una caída del 12,3% en dos décadas.

Los porcentajes nos explican por sí mismos la necesidad imperiosa del TTIP para el capitalismo occidental: disciplinar la 
fuerza de trabajo que ahora reactiva sus luchas; ampliar el sistema de control, vigilancia y represión; concentrar y 
centralizar negocios e industrias obsoletas alrededor de las poderosas; potenciar nuevas ramas productivas como la 
industria turística, cultural, informática, etc.; extender el fetichismo consumista; acelerar la implantación del dinero virtual 
y electrónico; fortalecer el nacionalismo imperialista pan-occidental dando una nueva cohesión a viejos Estados cuarteados 
por las reivindicaciones nacionales en su seno; penetrar más fácilmente en Nuestra América, África y Asia; y en síntesis, 
aumentar la productividad, los beneficios y el poder occidental para domeñar a Eurasia. La reciente victoria conservadora 
en Gran Bretaña es un ejemplo anticipado de las ventajas del TTIP.

El TTIP es parte de una estrategia que se extiende geográficamente con tratados de libre comercio en Asia y a escala 
reducida en África. En Nuestra América la Alianza del Pacífico es la extensión del Tratado de Libre Comercio con México, 
por ejemplo. En lo que concierne al euroimperialismo en Nuestra América, hay que decir que el TTIP lo facilita sobre 



manera por razones fáciles de entender. De todas ellas, aquí vamos a ceñirnos a dos ramas industriales cada vez más 
rentables en lo económico y político: la industria turística o «peste blanca», y la cultural. Sobre la primera hay que decir 
que en 1950 hubo 22 millones de turistas pero en 2013 han llegado a 1.138 millones de una población de 7.200 millones.

Aunque la triple D ralentice este vertiginoso ascenso son muchos los intereses económicos que presionarán para que se 
recupere. Ahora el turismo genera el 9% del PIB mundial y más del 30% del comercio y los servicios: uno de cada once 
empleos en el mundo lo genera la industria turística, y ese puesto de trabajo genera a su vez un 1,4 trabajos adicionales, o 
sea, un hotel con cien trabajadores general 240 puestos de trabajo directos e indirectos. El TTIP permitirá que muchos 
capitales excedentarios o con baja rentabilidad en otras ramas se vuelquen en el turismo en Nuestra América, como sueñan 
hacerlo sobre Cuba.

La industria cultural está muy unida a la industria turística, y ambas tienen demoledores impactos sobre la identidad de los 
pueblos a los que atacan. Dejando de lado la industria sexual, las drogas y la corrupción, inseparables del turismo 
descontrolado, hay que decir que la aculturación y desnacionalización se aceleran si el tándem turismo-cultura no está 
reglamentado por el pueblo receptor. El subimperialismo español sabe que sus ganancias giran en buena medida alrededor 
de los beneficios económicos que obtiene con la industrialización de la lengua española: nada menos que el 16% del PIB 
español, siendo el del turismo el 10,9%. Son conocidos los directos lazos personales entre el magnate mexicano Slim y el 
expresidente español Felipe González, como representantes de fuerzas político-económicas muy poderosas y reaccionarias.

El euroimperialismo tiene en la lengua española y portuguesa un muy efectivo instrumento de poder en Nuestra América, y 
basta ver su feroz beligerancia contra Cuba y Venezuela para comprenderlo. La industria político-mediática, educativa y 
religiosa de las sectas cristianas, unida a la industria turística, todas ellas en manos de capitales europeos y yanquis, es una 
terrorífica arma de alienación masiva.

Analizada esta problemática desde una visión ampliada nos encontramos con que el imperialismo occidental puede activar 
una industria turístico-cultural impresionante no solo por sus fábricas de idiotez en Hollywood y en otros estudios, 
empresas e imprentas, agencias de desinformación, etc., sino porque activa un mercado de más de 1.815 millones de 
personas solamente sumando las cinco lenguas más habladas de Occidente: inglés, español, portugués, francés y alemán, 
sin contar las demás. Todavía falta mucho tiempo para que el proyecto euroasiático llegue a tener la larga historia de 
estrecho contacto económico, político, cultural, religioso e ideológico de más de quinientos durante los que se ha formado 
la civilización del capital que domina el mundo.

Aunque forzásemos todo rigor lógico e histórico y sumásemos sin método algunos los hablantes estimados del chino, ruso. 
hindi y bengalí solo alcanzaríamos los 1.990 millones de personas, cifra algo mayor en cantidad pero sin vertebración 
interna alguna. El cierto que la ley del desarrollo desigual y combinado explica cómo y por qué procesos sociales 
«atrasados» pueden acercarse y superar en poco tiempo a los más «adelantados», saltándose etapas o fases y ahorrándose 
sus sufrimientos, aun así estas cuatro culturas tienen tan profundas diferencias históricas y presentes que resulta casi 
imposible esperar una rápida y sustancial confluencia entre ellas.

8. África

Como mínimo, África guarda el 40% de las materias primas minerales del mundo lo que nos da una idea exacta de su 
importancia. La política imperialista de «caos controlado» oficializada en 2006 dio paso en 2008 al AFRICON, brazo de la 
OTAN en África, que tiene la misma función que tuvo la Escuela de las Américas: formar y armar a los ejércitos autóctonos 
para que aseguren el orden del capital sin que tengan que intervenir los ejércitos imperialistas en todo momento y lugar. 
Pero hasta ahora no ha detenido la penetración de los BRICS y menos aún de China que mantiene relaciones valoradas en 
alrededor de 210.000 millones de dólares mientras que las de EEUU solo 90.000. Tampoco ha detenido la ola al alza de 
resistencias populares, y menos aún el crecimiento de organizaciones armadas algunas de las cuales cumplen funciones 
objetivamente coincidentes con el «caos controlado», como Boko Haram.

La política de «caos controlado», o de balcanización, es tan vieja como el primer imperialismo, pero ahora sufre unos 
límites que nacen de las propias contradicciones capitalistas: la larga opresión y explotación está concienciando a sectores 
populares; las burguesías son débiles y tan corruptas como las occidentales; crecen las diferencias culturales y etno-
nacionales que cuartean a los débiles Estados; la competencia de los BRICS agudiza las tensiones; la crisis ambiental y 
energética presiona como nunca antes; el desprestigio lógico de Occidente refuerza la recuperación de ideologías 
autóctonas; los servicios secretos imperialistas manipulan, corrompen y provocan, etc.



Así, en muchos sitios se está pasando del «caos controlado» al caos incontrolable que sería una «solución desesperada» 
para el imperialismo occidental porque, al menos, impediría que China Popular accediera a recursos vitales para ella. La 
superioridad global que todavía tiene Occidente le permitiría aguantar mejor que China esas carencias. Por ejemplo, la 
balcanización de Oriente Medio no impide a las grandes petroleras seguir accediendo al crudo antes controlado por Estados 
destruidos por el imperialismo. Además, el caos incontrolable afianza al militarismo estatal y privado, a sectores de la 
industria cultural aunque no a la turística, en este caso. La interacción entre control e incontrol facilita que el imperialismo 
recurra a los métodos del siglo XV: plazas fuertes militarmente protegidas en las que se saquean los recursos mediante el 
estractivismo arrasador, fortines controlados en su interior pero rodeados por un exterior enemigo, empobrecido e 
ingobernable. Desde el siglo XV el estractivismo de esclavas y esclavos de África se centralizaba en amurallados fortines 
dotados de la mejor tecnología de su época: desde el siglo XXI e tiende a lo mismo.

Los Estados imperialistas planifican su estrategia en base a la rentabilidad que rinde a las fracciones dominantes de la 
burguesía, y en la actualidad el complejo industrial-militar, la tecnociencia y el saqueo intelectual, la expoliación de la vida 
y la naturaleza, el capital buitre y especulativo, las energéticas y sanitario-alimentarias, el narcocapitalismo y la «economía 
criminal» (¿?), etc., forman un paquete de intereses que explican que en determinados contextos Occidente prefiera el caos 
descontrolado que el supuestamente «controlado». El ejemplo más salvaje pero real de esta lógica de largo plazo es la 
práctica militar de «tierra quemada» para impedir que el enemigo que avanza se beneficie de lo que el otro bando pierde al 
retroceder: al menos así no se fortalecerá el enemigo.

La dialéctica marxista es imprescindible para entender de la unidad y lucha de contrarios a comienzos del siglo XXI. 
Oriente Medio y África están bajo creciente presión omnilateral y pluridimensional en la que chocan diferencias, 
oposiciones y contradicciones. Nigeria. Chad, Camerún, Níger. etc., en las que chocan China y el imperialismo occidental, 
se relacionan vez más con los «frentes caóticos» controlados e incontrolados que bullen en Sudán y Somalia y conectan con 
Yemen, Arabia, Siria, Irak, Irán… y el rico e inmenso Congo va siendo absorbido por ese torbellino. Las tecnologías 
modernas acortan al máximo el espacio-tiempo que incomunicaba estas regiones hace solo treinta años. Occidente concede 
la «libertad condicional» a Marruecos, Argelia y Túnez comparadas con la destruida Libia, y sostiene la dictadura egipcia 
como el puntal de Israel, pieza decisiva de EEUU sobre todo viendo el panorama en Grecia, Turquía, Caucasia…, y los 
riesgos de que el Estado Islámico termine siendo un «caos descontrolado» para sus oscuros creadores de Wall Street.

El rapidísimo repaso de África estaría incompleto de no detenernos un segundo en esa gran derrota estratégica para la 
revolución socialista mundial que ha sido la recuperación del poder del capitalismo blanco en Sudáfrica. No debemos 
minusvalorar la importante victoria táctica de su independencia burguesa de 1994 con sus prometedores avances sociales, 
culturales, democráticos, etc. Pero el Congreso Nacional Africano (CNA) ha abandonado toda referencia no solo al 
socialismo sino a los fundamentales derechos obreros y populares, entre ellos la permanente lucha contra el racismo latente 
y la defensa de los migrantes. Sin embargo, el pueblo no cede: entre 2009 y 2013 hubo más de 3.000 protestas sociales. 
Recordemos que en noviembre de 2014 los combativos mineros fueron expulsados del COSATU, sindicato oficial 
burocratizado, por no ceder a la represión patronal y gubernativa.

En febrero de 2015 hubo peleas a golpes en el Parlamento entre las castas políticas que defienden un capitalismo cada vez 
más feroz. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad social, era de 0,64 en 1994, subiendo a comienzos de 2015 al 
0,77, una de las más altas del mundo. En 1995 la tasa de desempleo era del 31% elevándose al 34% en 2013, y otras cifras 
de comienzos de 2015 hablan de alrededor del 25% adulto y del 60% juvenil. Transnacionales extranjeras poseen las minas 
de hierro, manganeso, cromo, platino y oro. Solo alrededor del 14% de las tierras pertenecen a campesinos negros. El 49% 
de las trabajadoras y el 43% de los trabajadores no tienen seguro de desempleo, y el 50% de la clase obrera no tiene seguro 
de pensiones o de jubilaciones. En las escuelas blancas aprueban el 97% y en las negras el 43%.

Salvando todas las distancias, la derrota del «mito Mandela» en Sudáfrica nos recuerda al trágico hundimiento del «mito 
Lula» en Brasil. La izquierda debe estudiar los mecanismos del poder capitalista para contraatacar y vencer a los pueblos 
que en 1994 en Sudáfrica y 2002 en Brasil saborearon la victoria por citar dos importantes casos recientes. Esta es otra de 
las adaptables constantes que no hemos podido analizar en este texto: durante la gran depresión el imperialismo occidental 
ha sabido superar peligrosas amenazas aun dentro del retroceso relativo de su poder en el mundo, recuperando para sus 
intereses dos Estados importantes, uno de los cuales, Brasil, tiene diferencias secundarias con EEUU, que ni siquiera 
intereses opuestos y menos aún contradictorios. Sudáfrica es un fiel alfil del imperialismo occidental en su continente.

9. Resumen



El capital llevaba atacando duramente al trabajo mucho antes que estallase la crisis de finales de 2006 comienzo de 2007 en 
EEUU, pero los ha multiplicado ese momento. La desigualdad social dentro de los dieciocho países de la OCDE es la más 
alta de los últimos treinta años pasando la proporción de riqueza de 7 a 1 en los años 80 a 9,6 a 1 en la actualidad. En 2012 
el 40% de los hogares más empobrecidos de la OCDE disponía solo del 3% de la riqueza, mientras que el 10% de los 
hogares más ricos poseían en 50%. Hablamos de lo que ha logrado la burguesía en los dieciocho países más importantes. 
Preferimos ahora los datos de empobrecimiento de la OCDE, que no los más conocidos sobre el empeoramiento en los 
pueblos aplastados, porque los datos sobre la OCDE nos muestran más crudamente la dinámica objetiva del capitalismo.

Fue esta dinámica la que, antes de 2007, llevaba la financiarización al máximo tolerado por el desenvolvimiento de la ley 
del valor: en 2008 la masa financiera total representaba aproximadamente el 20 del PIB mundial, y la masa de productos 
financieros derivados llegaba a doce veces el PIB mundial. Pero el propio límite interno del capital, el límite de que lo 
financiero depende necesariamente de la productividad industrial, determina tarde o temprano que incluso retroceda la 
soberbia engreída de los buitres financieros: a comienzos de 2015 los productos financieros derivados representan diez 
veces el PIB mundial, o sea, un retroceso significativo con respecta 2008. Quiere esto decir que el capitalismo está también 
en una crisis financiera que impone una inestabilidad creciente que fortalece la tendencia objetiva al caos ordenado y/o 
desordenado, como hemos explicado arriba.

La teoría marxista de la crisis se enriquece conforme el capitalismo evoluciona y agrava sus contradicciones. Es una verdad 
aceptada que estamos en los umbrales de la sexta extinción de la vida en el planeta, casi en el punto de no retorno: es el 
capitalismo el que la está provocando. Su ciega necesidad de acumulación ha hecho que este año se adelantase casi una 
semana la llegada del «día del exceso» o «día del déficit» que fue el 12 de septiembre con respecto a 2014 que fue seis días 
más tarde: a partir de esa fecha el capital se «come» los recursos naturales que debiéramos empezar a consumir el 1 de 
enero de 2016. La civilización burguesa vive de prestado, devorando el futuro con más rapidez que antes.

El «día del exceso» designa el momento a partir del cual el sistema desborda la capacidad de carga anual de la Tierra, su 
capacidad de absorción y recuperación, de modo que se acelera la sinergia destructiva. Según estudios bastante suaves, el 
sistema consume los recursos equivalentes a 1,6 Tierras y de seguir así para 2030 los recursos de 2 Tierras al año. Lo malo 
es que ya se han talado el 50% de los árboles del planeta, el nivel del mar ha subido 8 centímetros desde 1992 y la primera 
mitad de 2015 ha sido la más calurosa desde que se registran las temperaturas.

Pero estas frías estadísticas ocultan un drama humano que lo padecen fundamentalmente las clases y pueblos oprimidos. 
Aunque el 90% de la población del Estado español respira aire que pone en peligro su salud, y aunque a finales de 2014 la 
polución ambiental en la Unión Europea generaba gastos equivalentes al PIB de Finlandia, son las clases empobrecidas las 
más afectadas al sufrir peor calidad de vida. La salud humana es un problema socioecológico y la gran crisis afecta 
fundamentalmente a la salud de la humanidad trabajadora, empezando por las mujeres, infancia y tercera edad de los 
pueblos saqueados y expoliados.

A raíz de descubrirse la trampa técnica de la transnacional Volkswagen con la que ocultaba que sus motores producen 
treinta veces más CO2 que el cupo legal, otras investigaciones más rigurosas muestran que el promedio de emisión de CO2 
de los motores en general es cuarenta veces mayor que el permitido. El CO2 es el primer causante del calentamiento 
mundial, pero la burguesía respira mejor aire, sufre menos calor y menos contaminación acústica, se alimenta mejor y vive 
más que el proletariado.

A partir de 2007 el grueso de los estudios marxistas advirtieron sobre la gravedad «nueva» de la crisis al decir que en las 
últimas décadas se habían desarrollado de manera irreversible contradicciones internas que estaban latentes desde finales 
del siglo XIX: destrucción de la naturaleza, militarización, e irracionalismo hiperconsumista de recursos. A lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX estas «nuevas» contradicciones antes latentes en germen se hicieron objetivas e innegables, 
dificultando aún más la hipotética efectividad «natural» de las medidas burguesas para salir del atolladero.

Lo malo para el capital es que las «soluciones definitivas» como «los tigres asiáticos», «nueva economía», «puntocom», 
«economía de la inteligencia», «capitalismo cognitivo», «ingeniería financiera», «economía del hidrógeno», «milagro 
chino», etc., fracasan una tras otra acelerando el agotamiento de dos de las tres históricas salidas del capital: la vuelta al 
Estado en cualquiera de sus formas, bonapartismo, fascismo, New Deal, keynesianismos varios, por un lado, y por el otro la 
libertad del mercado: librecambismo, maltusianismo, marginalismo, neoliberalismo, e incluso, para más inri, ha fracasado 
también ese híbrido mestizo del social-liberalismo o «tercera vía».

Queda por tanto la tercera solución histórica: las escaladas político-militares que con altibajos y diversidad de conflictos 



locales y guerras irregulares pueden ir confluyendo en una gran guerra. En la actualidad están activadas todos los factores 
que impulsan que la posibilidad se transforme en probabilidad y ésta en necesidad: tendencia a la caída de la tasa media de 
beneficio, agotamiento del ciclo financiero, agotamiento de los recursos, incremento de la lucha de clases en su doble 
sentido revolucionario y reaccionario, incremento de las contradicciones interimperialistas, etc., todo ello dentro de una 
gran depresión que se irá enrareciendo en una inestabilidad e ingobernabilidad general que dé el salto a la crisis general del 
capitalismo.

La crisis general no tiene por qué ser la antesala automática del socialismo, al contrario, puede ser el inicio de otro 
capitalismo más inhumano si es derrotado el movimiento revolucionario. El desenlace depende de la lucha de clases. Tras 
muchos años de determinismo mecanicista vuelve la visión dialéctica de que es la praxis la que guía la historia, la que 
decide entre socialismo o barbarie, entre comunismo o caos para decirlo con más exactitud. A comienzos del XX se libró un 
premonitor debate entre los bernsteinianos que creían que el socialismo llegaría gradual y pacíficamente; los kautskyanos 
que soñaban que estaban desapareciendo las contradicciones interimperialistas por la formación de un hiperimperialismo 
mundial avanzada del socialismo economicista; y los marxistas, que sabían que se estaban agudizando las luchas 
interimperialistas.

Esta tercera tesis entonces muy minoritaria pese a tener la razón, sostuvo en 1915 que la humanidad se enfrentaba al dilema 
de optar por el socialismo o por la barbarie. Cuatro brutales años de guerras hicieron que en 1919 se concretase más el 
dilema: se trataba de optar por el comunismo o el caos capitalista en el que el militarismo y el capital financiero tendrían un 
poder omnímodo. El fascismo de 1923, la Gran Depresión de 1929, el nazismo de 1933, la guerra de 1940-45, las guerras 
imperialistas contra los pueblos desde entonces hasta ahora, la Gran Crisis de 1968-73, el neoliberalismo, el inicio de la 
Gran Depresión desde 2007 y la tendencia a la Crisis General…, demuestran que debemos elegir entre Comunismo o Caos.

Portada :: Opinión 

18-01-2016 

Euskal Herria necesita la independencia socialista
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Este texto fue redactado en agosto de 2015, antes de que se iniciara el debate Abian¡ en la izquierda abertzale. 
Por diversas razones no ha sido publicado en la red hasta ahora. Aconsejamos que se estudie con la ayuda de 
otro texto escrito un poco más tarde que este y a disposición en la red: Borrador sobre tendencias del 
capitalismo (Apuntes para una posible estrategia II), del 3 de octubre de 2015.

1. PRESENTACION. 

2. INDEPENDENCIA O VASALLAJE 

3. ESTRATEGIA IMPERIALISTA

4. CONSENSO DE WASHINGTON 

5. UNIVERSAL, PARTICULAR, SINGULAR

6. PREFIGURACION DEL ESTADO VASCO

1.- Presentacion

Hace dos décadas, militantes de la izquierda abertzale debatimos un documento titulado: Euskal Herria necesita la 
independencia. Su lógica interna puede resumirse en pocas palabras: la independencia vasca no era sólo un derecho, era 
una necesidad. En 1994, nuestro pueblo vivía, por un lado, en una situación común a la del resto de pueblos europeos y, por 
otro lado, vivía una situación diferente. Lo igual y lo diferente son una unidad de contrario que se inscribe dentro de la 
relación entre lo universal, lo particular y lo singular. 

Estos criterios son fundamentales para entender qué ha ocurrido en dos décadas, qué se mantiene y qué cambia, y qué 
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alternativas nuevas debemos crear a partir de lo anterior. Si no recurrimos a este método caeremos en el error de creer que 
apenas hemos logrado avances en estos años, que la heroica lucha ha servido para muy poco, o de nada, que debemos tomar 
caminos absolutamente nuevos e incluso opuestos a los anteriores. 

Un punto central que entonces no pasó desapercibido fue el de afirmar el contenido de necesidad de la independencia. Para 
la militancia abertzale que debatió el texto, la independencia era algo superior a un derecho, No era una consigna 
extremista causada por la deriva voluntarista de un supuesto sueño romántico creado en el siglo XIX, el nacionalismo, 
como sostienen intelectuales orgánicos de los Estados español y francés. Era un paso imprescindible para garantizar la 
supervivencia del pueblo vasco como realidad nacional autoconsciente, y por eso mismo era una necesidad vital para su 
pueblo trabajador. 

Ejercitar un derecho puede ser opcional según su contenido y según las circunstancias, pero tal opción va convirtiéndose en 
necesidad perentoria en la medida en que ese derecho es sistemáticamente negado; y en la medida en que, además, se 
agravan las condiciones vascas e internacionales, en esa medida, la urgencia del derecho se convierte en necesidad pura. 
Esto es lo que ha ocurrido en las dos últimas décadas: los derechos oficiales de la sociedad burguesa están siendo reducidos 
a su mínima expresión mientras que, por el lado contrario, aumentan las necesidades prácticas e inmediatas de los pueblos, 
clases y mujeres explotadas. 

La licuación de los derechos burgueses que pueden beneficiar a las clases y pueblos explotados va pareja al fortalecimiento 
de aquellos otros derechos del capital que benefician a los Estados imperialistas y a sus clases dominantes: menos para los 
primeros y más para los segundos. En los últimos 20 años este proceso ha sido planificadamente intensificado y extendido 
por una alianza internacional de las burguesías más poderosas del mundo, las occidentales, para recuperar en la medida de 
lo posible el dominio y control imperialista del que gozaban mal que bien hasta la Gran Crisis de 1968-73 y cuyas secuelas 
seguimos padeciendo en algunas cuestiones centrales. 

El contenido de necesidad de nuestra independencia se ha ido agudizando precisamente como efecto de esta estrategia 
imperialista que responde a las crecientes contradicciones que dificultan la acumulación ampliada de capital desde la 
década de 1970 a pesar de los tenues, puntuales y fugaces repuntes del beneficio en determinadas economías. 

2.- Independencia o vasallaje 

Desde que se redactó el texto Euskal Herria necesita la independencia, el capitalismo mundial ha ido bajando 
imperceptiblemente por un sendero descendente hasta estrellarse en la Gran Crisis iniciada en 2007-2008. Ya mientras se 
redactaba borrador del texto al que nos referimos se agudizaban las contradicciones que estallaron en la crisis mejicana del 
Tequila de ese mismo 1994. La insolvencia financiera mexicana fue la excusa para que EEUU diera el último asalto contra 
la independencia del Estado de México sostenida desde 1938 en la nacionalización del petróleo. 

Desde 2013 se acentuaba la claudicación nacional de la burguesía mexicana ante las presiones imperialistas, claudicación 
nacional burguesa definitiva desde 2015 cuando se decretó la privatización del crudo hasta entonces propiedad del Estado: 
cualquier recuperación seria de la independencia mexicana debe basarse en la re-nacionalización del crudo, tarea que sólo 
las naciones y clases oprimidas de México están dispuestas a realizar. Un proceso inverso al venezolano, donde la 
movilización del pueblo y la coherencia nacional de Chávez llevaron desde 2003 a una política de «Plena Soberanía 
petrolera» como una de las bases de la independencia real del país, reconquista que se afianzaría en 2007.

La crisis del Tequila de 1994 es triplemente ilustrativa para nuestra independencia como necesidad: una porque demuestra 
que ya no es posible una independencia auténtica dentro de las cadenas financieras imperialistas: En realidad esto ya se 
había confirmado muchas veces con anterioridad en casos que no vamos a repetir por conocidos, aunque sí debemos 
recordar que una de las grandes contradicciones que precipitaron el desplome del «socialismo del Este» fue la impagable 
deuda que contrajo con el imperialismo, mientras que la supervivencia de China Popular, Vietnam, Cuba, etc., es debida a 
que han sabido mantener su independencia financiera, además de otros méritos obvios. 

El capital-dinero, sobre todo en su forma especulativa, o si se quiere el «dinero» en sí mismo como receptáculo de poder de 
explotación social, es irreconciliablemente antagónico con la independencia de los pueblos que no aceptan sojuzgación 
alguna, porque el «dinero» en cuanto «gran igualador» reduce todo a mercancías, como el euro ha reducido a Grecia a 
mercancía con la que Alemania ha ganado 100.000 millones-€: mercancía e independencia popular son enemigos mortales. 

Lo que se denomina «vasallaje financiero» de países endeudados hacia potencias prestamistas e incluso a grandes 
banqueros se instauró de forma irreversible en el tránsito del siglo XV al XVI, se expandió desde entonces. A finales del 



siglo XVIII J. Adams, presidente de EEUU, sentenció que había dos formas de esclavizar a un pueblo: con las armas o con 
la deuda. La deuda de los imperios chino, ruso y turco hacia los financieros europeos y yanquis a finales del siglo XIX eran 
minúsculas comparadas con las actuales de los Estados, empezando por USA y Alemania, por ejemplo; pero los financieros 
de entonces tampoco las quisieron perdonar, como tampoco ahora, imponiéndoles feroces programas de austeridad social 
para pagarlas. La lección de la historia es aplastante: tales exigencias salvajes fueron una de las razones decisivas por las 
que, en un primer momento, esos imperios entraron en una crisis interna gravísima que, en un segundo momento y con 
tiempos desiguales pero combinados, provocaron revoluciones de liberación nacional de clase como la rusa y la china, y 
revoluciones políticas como la turca. 

Algo más tarde, en los años ’20, la deuda de Gran Bretaña con respecto a EEUU a raíz de los préstamos de la IGM permitió 
a los yanquis imponerles severas tasas a sus productos, siendo uno de los primeros indicios de la pérdida de independencia 
real del obsoleto imperio británico con respecto al expansivo imperialismo norteamericano, dependencia fáctica 
multiplicada entre 1939-45, asumida en 1953 cuando EEUU obligó a los aliados y a Gran Bretaña a perdonar la deuda de 
reparación contraída por Alemania en la IIGM para acelerar su industrialización y endurecer el ataque global a la URSS, 
pero creando uno de los problemas que minan a la UE acrecentado por su humillación a Grecia: la falta de credibilidad 
histórica del mal llamado «Proyecto Europeo». 

El fin de la independencia práctica británica llegó en la guerra de Suez en 1956 al tenerse que comer su orgullo militar 
cuando EEUU le ordenó abandonar el campo de batalla que tenía ganado, genuflexión realizada también por el Estado 
francés. Estas lecciones volvieron a confirmarse de manera trágica para la derecha añorante británica cuando en 1982 M. 
Thatcher tuvo que implorar el decisivo apoyo de la OTAN y de EEUU para poder recuperar las islas Malvinas venciendo a 
un débil y desmoralizado ejército argentino. Aunque suene fuerte y contradiga la lógica formal: no existe independencia 
burguesa de Gran Bretaña, sino lazos de dependencia negociada permanentemente con EEUU, la UE y el capital financiero 
internacional que tiene en la City londinense una de sus plazas fuertes.

Ahora, mejor decir desde finales del siglo XX, asistimos al «vasallaje financiero global» hacia una infinitesimal clase 
financiero-industrial de altas tecnologías que se protege tras el imperialismo occidental y que hace que sus capitales 
internacionales crezcan en los mercados financieros del 5% en 1960 al 47% en 2001 y al 78% en 2012. Apenas quedan 
«capitales financieros nacionales» y estos se concentran principalmente en EEUU, Europa y Japón. De 2000 a 2012 el 
capital financiero transnacional ha aumentado 2,6 veces más que el PIB mundial, un 105% del primero frente a un 39,8% 
del segundo. Incremento económico reforzado por un aumento de la inmunidad legal que empieza a imponerse a los 
pueblos mediante la fuerza del imperialismo, con los apoyos de las burguesías estatales sumisas por interés al «vasallaje 
financiero global». 

Más modestamente, nuestra historia nacional aporta ejemplos aplastantes al respecto. Veamos sólo tres: uno, durante las dos 
guerras del siglo XIX llamadas «carlistas» por la historiografía española, que fueron guerras de resistencia nacional 
precapitalista, uno de los mayores frenos de los Estados vascos que existieron de facto en ambas era su extrema 
dependencia financiera pese a la alta efectividad administrativa que desarrollaron. Otro, en la heroica Comuna de Donostia 
de verano de 1936, la mayoría de las fuerzas políticas se negaron a nacionalizar el capital privado guardado en el Banco de 
Gipuzkoa, política que se mantuvo también en Bizkaia hasta su total ocupación por ejército internacional franquista, lo que 
imposibilitó mejorar el armamento del Ejército Vasco. Y tres, el secreto último del Concierto Económico de la CAV, que el 
PNV tiene como su gran conquista, es que se integra como parte subsumida del poder financiero del Estado español que a 
su vez es dependiente de la llamada Troika.

O sea, de 1994 a 2015, justo en el tiempo transcurrido entre la redacción de Euskal Herria necesita la independencia y el 
documento que aquí se presenta, durante estas dos décadas, EEUU ha logrado uno de sus objetivos básicos desde 1821 
fecha de la creación oficial de México: liquidar la independencia real que no formal de un Estado que fue un obstáculo para 
sus intereses, acrecentado desde 1910 y desde la nacionalización del crudo por Cárdenas en 1938, siendo un referente de la 
dignidad nacional de Nuestra América. Pero le ha surgido otro nuevo y tal vez peor: la independencia recuperada por la 
Venezuela bolivariana. Por su parte, la UE ha conseguido con Grecia lo que EEUU con México pero con métodos algo 
diferentes. Toda reflexión sobre la independencia de cualquier pueblo en el capitalismo contemporáneo que no tenga en 
cuenta semejante demostración de fuerza del imperialismo y a la vez sus debilidades, está condenada al ridículo. 

Todo vasallaje es incompatible con la verdadera independencia caracterizada por cuatro cuestiones decisivas: finanzas y 
poder económico propio; control del comercio exterior; fronteras garantizadas por un Estado propio; y autodefensa armada. 
Los Estados medianos y débiles han aceptados amputaciones sustanciosas en esos cuatro criterios por dos razones básicas y 



unidas: protegerse de la competencia externa y explotar mejor a sus pueblos trabajadores internos, y para ello esas 
burguesías han entregado a antiguos «enemigos nacionales» componentes imprescindibles de su anterior «independencia 
nacional». 

Este es el caso de la burguesía griega que aceptó una a una las exigencias de dos enemigos históricos recientes del pueblo 
trabajador. Alemania y Gran Bretaña masacraron en 1941-46 los barrios populares de Atenas que apoyaban a la poderosa 
guerrilla de liberación nacional dirigida por los comunistas hasta aplastarlos en 1950. La burguesía siempre ha tenido 
miedo al pueblo y por eso apoyó las masacres nazis y británicas, apoyó la dictadura militar impuesta por la OTAN, y 
cumplió todas las órdenes del FMI, BM, Bruselas y demás piratas en los dos «rescates» anteriores a la vez que arruinaba la 
economía con masivas fugas de capitales. 

Pues bien, ahora mismo nada menos que el 25% de la capacidad industrial griega permanece improductiva porque ni la 
burguesía ni Syriza quieren ponerla en funcionamiento ya que la UE lo prohíbe: fábricas sin trabajar mientras se extiende el 
hambre. Casos idénticos en el fondo los encontramos en las cesiones de independencia real realizadas por Irlanda, Portugal, 
Italia, Estado español, e incluso el Estado francés de forma menos burda al aplicar feroces recortes exigidos por la Troika 
que el propio presidente Hollande había dicho que no iba a aceptar. Peor es el caso de las burguesías de las naciones 
oprimidas que ni tan siquiera reivindican sus derechos nacionales-burgueses y recurren al Estado ocupante para que les 
defienda de su propio pueblo. 

Viendo todo esto, la pregunta es ¿qué independencia nacional-burguesa es factible en el capitalismo actual? 

3. Estrategia imperialista

En medio de la Gran Depresión iniciada en los ’80 y con una tasa mundial media de ganancia de alrededor del 22% en la 
mitad de los ’90 que seguía su tendencia a la baja a pesar de todos los esfuerzos, en aquellas condiciones, México 
adelantaba muchas de las características de las crisis posteriores que confluyeron sinérgicamente en la catástrofe de 2007-
2008 de la que no salimos. Las crisis parciales de los «tigres asiáticos» en 1997; la rusa de 1998 y la ecuatoriana de 1999; 
el corralito argentino de poco después; la extrema fragilidad del sistema financiero mundial descubierta a raíz del 11-S de 
2001 cuando se paralizaron las bolsas por dos o tres días; el desplome en picado del Nasdap o «punto.com» en 2000-2003 y 
el fracaso del mito propagandístico de la Nueva Economía, de la Economía de la Inteligencia, etc., hasta llegar al inicio en 
los EEUU de 2007 a la actual «crisis pavorosa». 

Hoy, a estas alturas del retroceso de las condiciones de vida del pueblo trabajador, parece que no tiene sentido recordar las 
ilusiones espurias, creencias idealistas en las promesas sobre el fin definitivo de los sufrimientos, del inicio de una 
«gobernanza» mundial que reviviría el milagro evangélico del pan y los peces y que, democrática y pacíficamente, 
instauraría la libertad en la Tierra gracias a las ONGs expertas en «resolución de conflictos» y al «espíritu democrático» de 
Obama, Nobel de la Paz, al que algunos felicitaron al sentarse en el Despacho Oval. Sí tiene sentido recordar esto y más, 
simplemente para aprender de los errores y conocer las argucias tramposas de los Estados «democráticos» y de sus 
servicios secretos. 

Y eso que no decimos aquí ni palabra de la impresionante lista de luchas y rebeliones de los pueblos explotados desde antes 
incluso de 1994 como El Caracazo de 1989 y el Alzamiento de Chávez en 1992; la heroica resistencia de Cuba durante el 
«período especial»; los motines por hambre en ciudades de EEUU en 1992; el zapatismo en 1994; las duras huelgas de 
1995 en Francia, Bélgica y Alemania, y en Corea de Sur en 1997; la revuelta social de Seattle y la victoria de Chávez en 
1999; el corralito argentino de 2001 y triunfo de Lula en 2003; el fracaso del golpe contrarrevolucionario en Venezuela en 
2002 gracias a la decidida contraofensiva popular en respuesta al ataque imperialista en el que el PP español jugó clave… 
¿Y qué decir de la lucha de liberación nacional de clase vasca entre 1994 con el endurecimiento represivo y el «lazo azul», 
en 1998 con el cierre de Egin, en 2003 con la ilegalización de Herri Batasuna…? 

O sea, mientras desde finales de los ’90 se vivían momentos de champán y cocaína con la burbuja financiero-inmobiliaria, 
con la economía del cemento, del dinero barato y de la corrupción máxima como en el «milagro español» que fascinaba al 
recién estrenado presidente Zapatero, por debajo de tanto «glamour» espumoso la realidad se pudría en sus contradicciones 
internas. Lo peor era que bastantes colectivos y personas de izquierda se dejaron seducir por los cantos de sirena del 
triunfalismo burgués y de la autoderrota de la izquierda, cuando en realidad las clases explotadas tenían que endeudarse 
cada vez más para sobrevivir: en enero de 2004 el 70% del salario debía gastarse en todo lo que significaba la vivienda. 
Pero además, el nacionalismo imperialista español sostenía en diciembre de 2003 por boca de UGT que el Plan Ibarretxe 
atentaba contra los derechos de la clase trabajadora. 



Ninguna noticia, estadística o porcentaje desarrolla su pleno contenido de verdad si no está contextualizada e inserta en una 
visión política y estratégica. El endeudamiento y el españolismo de UGT eran expresiones de movimientos de fondo del 
imperialismo occidental. El carácter de necesidad de la independencia vasca se reforzaba precisamente como la negatividad 
absoluta de la dinámica imperialista, es decir, según el imperialismo español y occidental ampliaba su ofensiva para 
recuperar el poder mundial que iba perdiendo, los pueblos oprimidos nacionalmente íbamos sufriendo mayores ataques 
contra nuestras identidades, lenguas, culturas y contra los pocos derechos que aún nos permitían tener. Incluso pueblos con 
Estado propio pero débiles económica y políticamente sufrían más recortes prácticos de su soberanía: nada de la actual 
tragedia griega –la pérdida de su independencia real- es comprensible si negamos o menospreciamos la fuerza determinante 
de las contradicciones capitalistas mundiales. 

En efecto, en 2003 el imperialismo invadió definitivamente Irak, agresión que era parte de una estrategia sistemática no 
sólo para apropiarse de los vitales recursos energéticos sino también para impedir que potencias subimperialistas en 
ascenso –las que al poco tiempo formarían el BRICS- desarrollaran otras políticas socioeconómicas, fiscales, legales e 
institucionales internacionales diferentes a las impuestas por los EEUU en Bretton Wood a finales de la IIGM. La estrategia 
político-militar ha sido siempre una constante capitalista que se refuerza conforme los Estados retroceden en la jerarquía 
mundial de explotación de la fuerza de trabajo y de saqueo de los pueblos y de la naturaleza. Pero la ofensiva global, a la 
vez económica y político militar no consiguió detener el retroceso del imperialismo occidental. 

Nos detenemos unos instantes en este retroceso relativo porque él nos explica por qué y cómo se endurece el imperialismo 
occidental en su conjunto, y dentro de él se endurecen los nacionalismos opresores de los Estados: En 1991 lo que 
llamamos Occidente representaba el 26,53% de fuerza productiva mundial, en 2012 ha bajado al 14,97%, y por mucha 
superioridad tecnológico-productiva que tenga más temprano que tarde la producción de valor se concentrará en ese 
85,03% de fuerza productiva del resto del mundo. Si en 2004 EEUU producía el 20,1% del PIB mundial en 2014 ha bajado 
al 16,2% frente al 16,4% de China. Según el FMI para 2015 China Popular, Rusia, Brasil, Sudáfrica e India generarán el 
30,6% del PIB mundial y el G-5 el 28,4%. Pero si los informes del FMI son de poca fiabilidad, menos fiables son sus 
prospectivas de futuro como se ha demostrado muchas veces, lo que nos lleva a profundizar un poco más. 

Entre 1991 y 2015 se han producido las crisis que hemos citado arriba, y otras menores y de diferente naturaleza que no 
exponemos. A finales de 2006 en los EEUU empezaron a confluir diversas sus-crisis que se unificaron en 2007 y estallaron 
sinérgicamente en 2008. La respuesta neokeynesiana y militarista de Washington es conocida, pero lo que apenas se conoce 
es que en 2008 en respuesta a la catástrofe de los beneficios, como hemos visto arriba, se lanzó a dominar económicamente 
el planeta: el 42% de los millonarios del mundo son yanquis; son de su titularidad el 85% de las acciones y participaciones 
de las 100 mayores transnacionales; se lleva el 84% de los beneficios en la industria del hardware y software, el 89% y 
53% en salud y farmacia respectivamente. Su supremacía es casi total en los servicios financieros pasando del 47% en 2007 
al 66% en 2013. Su titularidad es mayoritaria en 18 de los 25 sectores fundamentales de la economía mundial en los que 
operan las 200 empresas más grandes, dominando abrumadoramente en 13 de ellas. 

Aun así su supremacía está relativamente segura sólo en la UE porque es contestada de varias maneras por los BRICS, 
algunos de cuyos miembros coinciden con la estrategia de China Popular de ir desplazando paulatinamente a EEUU del 
poder mundial, o al menos de ir creando un entramado internacional que equilibre el enorme dominio del imperialismo 
occidental. Decimos que relativamente segura porque en la UE existen diferencias de interés entre sus burguesías y hasta 
oposiciones algo significativas -intereses energéticos y exportadores de Alemania en Rusia y China Popular, por poner un 
ejemplo-, pero nunca existen contradicciones entre la UE y EEUU. Los debates sobre el TTIP y el TiSA así lo confirman.

El imperialismo occidental ha movilizado a más de medio centenar de Estados fieles a su dominio en la elaboración ultra 
secreta del TiSA porque todos los datos indican que el simple TTIP no sirve: extrapolando las proyecciones iniciales 
resultaría que, de existir en 1990 el TTIP, su poder productivo en ese año significaría el 46,1% del PIB mundial, bajando al 
44,2% en el 2000 pero desplomándose al 33,8% en 2013, un poquito superior al del BRICS ese mismo año, el 29,3%: una 
caída en picado del 12,3% en dos décadas. 

Estos y otros estudios explican el porqué de al menos seis medidas acentuadas desde 2013: acaparar la mayor cantidad 
posible de recursos energéticos, materias «raras» y oro; acelerar el TTIP, el TiSA y otros planes idénticos como el Acuerdo 
del Pacífico en Nuestra América, etc.; cambiar de forma en sus relaciones con enemigos históricos como Cuba, Irán y otros, 
mientras aplica «golpes suaves» o duros contra otros pueblos; multiplicar la presión militar contra Rusia en la UE y contra 
China Popular en Asia y afianzar sus centenares de bases en el resto del globo; intensificar la «guerra cultural» e ideológica 
con la imposición del papal Francisco I; y teledirigir al Estado Islámico para acelerar la balcanización de Oriente Medio y 



zonas vitales de África. 

EEUU solo no puede desarrollar plenamente esta séxtuple estrategia universal, y menos aún sus complejas interacciones 
particulares y ramificaciones singulares por lo que necesita de aliados bajo su dirección. Se necesitan mutuamente, con la 
diferencia de que, como alguien ha escrito, EEUU no se apiada de Europa con tal de vencer a Rusia. En 2010 un informe de 
la Inteligencia Militar alemana advertía que para 2030 el ejército alemán no estaría en condiciones de garantizar la 
independencia energética del país; y otro casi idéntico decía por esas fechas lo mismo pero para Gran Bretaña. En 
diciembre de 2012 el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU reconocía que en 2030 EEUU no sería la potencia 
dominante a nivel mundial, y en mayo de 2014, Obama aseguraba a lo más granado de los ejércitos yanquis que EEUU 
eran y seguirían siendo por siempre «la única nación indispensable» en el mundo. 

Debemos hablar por tanto de un imperialismo occidental bajo la dirección de EEUU. Si la estrategia vista saliera vencedora 
EEUU controlaría directa o indirectamente alrededor del 60% del PIB mundial, con lo que habría recuperado prácticamente 
la totalidad del poder imperialista de que gozaba entre 1945 y 1971. A su vez el imperialismo occidental habría derrotado a 
los subimperialismos del BRICS, y en lo que nos interesa ahora –la necesidad de la independencia de las naciones 
oprimidas- estaría en condiciones de imponer una jerarquía de obediencia a los Estados débiles y a las burguesías de las 
naciones oprimidas que pretendan acceder a su propio Estado, como veremos. 

4.- Consenso de Washington 

Desde que en 1994 debatiéramos Euskal Herria necesita la independencia hasta ahora, el capital financiero-industrial de 
altas tecnologías ha diversificado sus medios de poder, dejando pequeño el decálogo del Consenso de Washington de un 
lustro antes porque el sistema ha cambiado en cosas importantes desde 1989. El segundo artículo del decálogo, el único que 
podía dar alguna esperanza a las clases explotadas y hacer creer al Estado que todavía tenía algo de independencia efectiva 
al poder orientar parte del presupuesto público hacia gastos sociales urgentes para el pueblo empobrecido, fue rápidamente 
silenciado. Los nueve restantes tenían la función de vaciar a los Estados de toda independencia básica dejando sólo su 
fachada externa. 

La liquidación de la soberanía real de México en 1994 y de Grecia en 2015, por no extendernos a más casos, se inscriben 
en el proceso oficialmente abierto en 1989, pero operativo mucho antes como hemos visto al seguir la evolución del simple 
«vasallaje financiero» de los siglos XV-XVI hasta el «vasallaje financiero global» actual. El significado real del Consenso 
de 1989 no radica tanto en el papel que ha jugado en la devastación de los derechos y libertades, que también, sino a la vez 
en que oficializó el objetivo de liquidar la independencia práctica de todo Estado explotable, de todo Estado que tuviera 
recursos necesarios para el imperialismo, o que pudiera terminar siendo un estorbo para su hegemonía mundial o regional. 

Veamos el articulado: la disciplina fiscal que controle el gasto público; la reforma tributaria en beneficio del capital; la 
determinación por el mercado de las tasas de interés privado en contra de los intereses colectivos; los tipos competitivos de 
cambio en contra del proteccionismo frente al saqueo exterior; la liberalización del comercio a costa de la producción 
interna; la libre inversión extranjera directa que termina comprando el país trozo a trozo; la privatización del Estado para 
destruirlo como cohesionador interno; la desregulación y libertad financiera para liquidar su independencia económica; y la 
inviolabilidad del derecho de propiedad para defender los intereses extranjeros y burgueses dentro del país. Los nueve 
artículos suponen el desguace interno del Estado como poder independiente aunque mantenga su fachada externa, si es que 
puede hacerlo. 

Sobre todo el décimo, que legitima la prohibición de toda medida social beneficiosa para el pueblo por enemiga de la 
propiedad burguesa, e impide el avance a la «nación trabajadora» con su Estado obrero y su independencia socialista. Es 
por esto, que una de las pocas atribuciones que conserva el Estado y que hasta incrementa es la de la represión contra su 
pueblo para defender la propiedad burguesa del peligro del socialismo. 

Pues bien, esta estrategia se ha visto reforzada por la acelerada expansión de los tratados de libre comercio y por el reciente 
desarrollo de la Lex Mercatoria. Los tratados de libre comercio, de los que hemos hablado un poco, son la readecuación al 
siglo XXI del «libre comercio» armado del joven capitalismo que imponía la «libertad de comercio» a los demás pero 
protegía celosamente sus fronteras nacional-mercantiles para acumular en ellas sus ganancias. La Lex Mercatoria es la 
readecuación al siglo XXI de la ideología burguesa de derecho mercantil de la primera mitad del siglo XV que exigía a la 
nobleza y a los mercados medievales total libertad individual por encima de las leyes generales y locales establecidas. 

El comerciante, usurero y prestamista burgués exigía a los poderes que le reconocieran la absoluta libertad individual para 



hacer y deshacer negocios fuera de las leyes locales que protegían el precio del pan, aceite, sal, vinagre, encurtidos y 
salados, productos básicos para la supervivencia, que pudiera acapararlos a la espera de que multiplicasen su precio aunque 
el pueblo sufriese frio y hambre para venderlos luego, en plena carestía, con precios quintuplicados, o simplemente 
exportarlos a otras regiones sumiendo en la desesperación y hambruna al país de origen. Era la ley de libertad de mercado, 
inseparable de la obligatoriedad de pagar las deudas a los usureros que ya empezaban a ser formas de «vasallaje 
financiero». 

Los pueblos y las clases dominantes débiles se defendían reforzando en lo posible sus leyes proteccionistas, sus comunas, 
ciudades y Estados. Esta lucha recorre y caracteriza la historia de las contradicciones entre la necesidad expansiva del 
capital, que debe destrozar todas las barreras que la frenan, y la necesidad de los pueblos de defenderse de la libertad 
burguesa de explotación y saqueo. Las luchas a varios bandos eran más complejas de la simplicidad pedagógica que aquí 
usamos pero la lección histórica es la misma: conforme el capitalismo se expande necesita imponer el derecho burgués a la 
libre explotación máxima destruyendo las leyes que protegen el derecho popular a no ser explotado ni expropiado ni 
saqueado. 

La segunda mitad del siglo XIX nos muestra lo efectivo de las feroces presiones del colonialismo para destrozar los 
intentos de industrialización soberana de pueblos con Estado propio como China e India en Asia, Egipto en África, 
Paraguay y casi toda Nuestra América; pero también para mantener en la pobreza dependiente a naciones oprimidas como 
la irlandesa y la polaca, por ejemplo. La industrialización de Catalunya y Hego Euskal Herria es singular porque se produce 
dentro de un imperio en absoluta descomposición que no ha resuelto ni siquiera el problema internacional dentro de sus 
fronteras estatales, desintegración interna que facilita que las burguesías catalana y vasca puedan industrializarse sin apenas 
presiones en contra del capitalismo extraestatal más desarrollado que incluso las impulsa deliberadamente, como hizo Gran 
Bretaña con la industria vasca. Luego, estas burguesías pactarán con el bloque de clases dominante, la Iglesia y el Ejército, 
y terminarán de crear la «nación española». 

Por el lado opuesto y sobre todo desde la irrupción del imperialismo, las tres grandes burguesías que monopolizarán el 
poder mundial durante el siglo XX y lo mantendrá relativamente en lo que va del XXI, o sea, EEUU, Alemania y Japón, y 
en menos medida otras no tan fuertes, imponen férreos controles a los productos extranjeros aplicando un «nacionalismo 
económico estatal» casi fanático, que se mantiene en el presente reforzado por sus parcelas de control del sistema 
financiero. Semejante proteccionismo estatal es el secreto de su fuerza y esta lección será aprendida más tarde por los 
movimientos de liberación nacional anticolonialista y antiimperialista conscientes del decisivo papal de la independencia 
estatal para superar el empobrecimiento y la ignorancia causados por la opresión nacional sufrida. 

La lucha de clases también se libra en el interior de los procesos de liberación, y en casi todos los casos termina venciendo 
una burguesía que contemporiza con el imperialismo y machaca a las fuerzas revolucionarias que han sido la carne de 
cañón de la recién conquistada independencia formal, que casi al instante empieza a cubrirse de cadenas económicas, 
financieras, tecnocientícas, que asfixian la independencia real imponiendo una dependencia práctica. Sólo allí donde la 
lucha ha sido clara y abiertamente socialista desde el inicio, y por tanto donde se ha desmarcado de la burguesía pero no de 
la pequeña burguesía y de los pequeños campesinos propietarios, sólo allí –y no siempre- se logra la independencia real, 
práctica, con impresionantes avances sociales y democráticos. No hace falta decir que una alianza de clase formada por el 
imperialismo y la llamada «burguesía nacional» se lanzó contra esos independentismos socialistas antes incluso de que 
resultasen victoriosos. 

Durante unos años, hasta el inicio del neoliberalismo en 1973, bastantes Estados soberanos dirigidos por burguesías que no 
renunciaban totalmente a cotas de real independencia, aplicaron una política socioeconómica que en Nuestra América se le 
definió como «sustitución de importaciones», es decir, desarrollar industria autóctona para no depender de las 
importaciones y de las cadenas que estas crean a corto plazo en economías débiles dirigidas por burguesías que tienen más 
miedo a sus pueblos trabajadores que al imperialismo. 

Lógicamente fracasaron por varios motivos que no podemos exponer en detalle pero que nos llevan al final a lo dicho: 
llegaba un momento en que las reivindicaciones sociales internas se volvían ingobernables y las burguesías buscaban apoyo 
en el imperialismo. Otras veces, la corrupción era tal que azuzaba el malestar popular dando una excusa a los golpes de 
Estado realizados por militares educados y «ayudados» por el imperialismo. También, la lenta caída tendencial de los 
beneficios y de la productividad del trabajo a nivel mundial que estamos viendo, terminaba pesando más que las 
recuperaciones aisladas o regionales incluso a pesar de la llegada de capitales extranjeros, lo que impedían el despegue 
sostenido de la economía. Y por no extendernos, las presiones durísimas del imperialismo occidental para abortar esos 



intentos de independencia nacional-burguesa que, de asentarse, podrían ser una peligrosa competencia. 

El fracaso de la intentona de relativa «desconexión» de estas burguesías débiles del imperialismo occidental fue debido a la 
sinergia de las cuatro causas mayores y de otras menores, más particulares y singulares. Fracasada y/o derrotada la 
industrialización autónoma, a estas burguesías débiles sólo les ha quedado la vía del estractivismo, de la dependencia 
tecnocientífica y financiera para intensificar el monocultivo transgénico para exportar y biodiesel, para la industria 
maderera y para la minería de superficie. Brasil, por ejemplo, es una mediana potencia corrupta embarrada hasta las rodillas 
en la imparable deforestación amazónica; Chile es un capitalismo de pocos ricos rodeados por el pueblo empobrecido y 
protegidos por la constitución impuesta por la dictadura militar; etc. 

Desde la doctrina yanqui del «destino manifiesto» borrosamente enunciada a comienzos del siglo XVII hasta las 
declaraciones de 2014 de Obama ante los militares ya vistas, pasando por la Doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX 
y las declaraciones y doctrinas posteriores de Truman, Kennedy, Reagan, Bush…, a lo largo de esta historia el imperialismo 
norteamericano y también el occidental, han intentado siempre que Nuestra América nunca llegase a ser un competidor ni 
siquiera burgués, recurriendo a todos los métodos. Un dato, el primer viaje internacional de Lula cuando accedió a la 
presidencia de Brasil en 2003 fue a EEUU, a rendir pleitesía a su presidente Bush. 

La historia de Europa está también surcada por estas luchas por la hegemonía y por aplastar a las sucesivas potencias 
emergentes desde el siglo XVI, cuando el poder de los Austria y del Imperio español empezó a ser contestado por las 
burguesías de los Países Bajos, de Inglaterra y luego Gran Bretaña, del Estado francés, de Alemania, etc.; luchas tan crueles 
como prolongadas sin las cuales no se conoce la verdadera naturaleza del capitalismo a los largo de sus tres reordenaciones 
sucesivas, hasta la cuarta, la actual, que dio un salto tremendo en el Tratado de Maastricht de 1992, muy poco antes de que 
se empezara a redactar el borrador de Euskal Herria necesita la independencia. 

Las fechas son concluyentes. Consenso de Washington de 1989 expresión de la fase iniciada a comienzos de los ‘70; 
implosión de la URSS en 1991; Maastricht en 1992; Crisis de México de 1994 y en cascada una larga serie de crisis hasta 
2007 en medio de dos dinámicas interrelacionadas: una tendencial y estructural como es el descenso de la tasa media de 
ganancia y de la productividad del trabajo, y otra contra-tendencial y sociopolítica y económica como es el neoliberalismo 
y socialiberalismo. A lo largo de este proceso el imperialismo occidental va perfeccionando sus armas contra los Estados 
débiles y contra las naciones oprimidas. Podemos sintetizarlas en estos seis puntos. 

1. Saqueo y privatización de lo que queda de bienes comunales, bienes públicos y sociales, empresas estatales, 
pequeñas propiedades campesinas y de la antigua pequeña burguesía, de sus propiedades urbanas y campestres, de 
sus ahorros monetarios y culturales: se busca abrir nuevas ramas económicas. Privatización de los servicios sociales 
y públicos mantenidos por los Estados e instituciones no privadas ni con «ánimo de lucro», como sanidad y 
servicios básicos, educación, transporte, correos, servicios burocráticos estatales e institucionales.

2. Intensificación de las compras de tierras, subsuelos terrestres y marítimos para acceder a los recursos cada vez más 
escasos; y cada vez más prioritariamente, privatización de la vida, código genético, cultura y folclore popular, 
pensamiento colectivo, creatividad científica, saber humano acumulado, etc., dentro de una ofensiva mundial 
autoritaria, machista y racista. Privatización y conversión en valores financieros de compra-venta incluso 
especulativa por las grandes transnacionales de la agroindustria, de la salud, de la energía, de la química, etc., de los 
recursos alimentarios y de la biodiversidad para hacer de la salud negocio financiero y arma contrarrevolucionaria.

3. Privatización del «cuerpo colectivo» de la mujer para multiplicar la productividad de su trabajo sexo-económico, 
productivo/reproductivo, afectivo y de cuidados, normativo, cultural, etc., en un capitalismo que debe, por un lado, 
reducir lo más posible el salario directo e indirecto, social, diferido, cargando sobre la mujer el sobretrabajo que eso 
supone; por otro lado, debe aumentar la mano de obra sobrante a la expectativa de realizar el mismo trabajo con un 
30% menos de salario sin derechos sindicales y con posibilidades de abusos sexuales patronales; además, en lo 
normativo, cultural e ideológico, la mujer debe reforzar la sumisión social desde la primera educación, reforzando el 
poder adulto; y por último, debe reproducir los «valores femeninos» para asegurar al sistema los tres puntos vistos.

4. Endurecimiento de todas las presiones para cobrar las deudas públicas y privadas de los Estados, para dejar vía libre 
al capital financiero transnacional reduciendo a la nada las funciones de los Bancos Centrales nacionales rebajados a 
sucursales de los Bancos Centrales de los bloques imperialistas; total poder de burocracias como el FMI, BM, 
OMC, etc., estrechamente conectados con los lobbys que «negocian» en secreto la liberalización comercial dirigida 
por el imperialismo.



5. Presiones para que los Estados vayan «adaptando» sus sistemas legales a las exigencias de la Lex Mercatoria en 
detrimento de los acuerdos y convenciones estatales e internacionales sobre derechos sociales, laborales, culturales, 
de sexo-género, ambientales y socioecológicos, etc. Exigencia de que las grandes corporaciones tengan derechos 
propios al margen de los del Estado e incluso superiores a los de estos, de modo que puedan reclamarles daños y 
perjuicios con multas millonarias que los Estados anfitriones han de pagar a los llamados «fondos buitre» empresas 
especializadas en comerse las entrañas de los pueblos deudores. Aquí hay que introducir la reciente propuesta de 
que los Estados y los sindicatos cedan la política salarial a un reducido «comité de sabios» transnacional que 
impondrá los límites salariales, multando a los Estados que los incumplan por arriba.

6. Presiones para que los Ejércitos y sistemas de inteligencia y seguridad de los Estados débiles estén integrados y 
subsumidos en organizaciones militares más amplias que conocen la fuerza real y las debilidades de sus miembros 
segundones, anulando así su independencia militar a la vez que se ha anulado su independencia económica y 
política. 

El Estado español ha sido especialmente golpeado por estas medidas. Incluso podríamos decir que su primera gran crisis, la 
de la mitad del siglo XVII, estaba en cierta forma motivada por su incapacidad para responder a las germinales fuerzas del 
capitalismo comercial y financiero europeo. La pobre y endeudada economía española no podía mantener los costos del 
mantenimiento del imperio si no recibía regularmente las masas de plata y otras riquezas expoliadas en Nuestra América y 
en menos medida en Filipinas, India y África. 

Las cuatro expresiones básicas mediante las que se muestra en este inicio del siglo XXI la debilidad estructural del Estado 
español ya estaban anunciadas en la crisis de mediados del siglo XVII: atraso económico y científico cualitativo; debilidad 
de la burguesía industrial frente a otras fracciones burguesas; debilidad del Estado-nación burgués por la existencia de 
pueblos oprimidos con autoconciencia; y corrupción congénita. Las cuatro se han ido combinando sinérgicamente 
respondiendo a las contradicciones más profundas que bullen en la ley general de la acumulación capitalista y en la ley de 
la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. 

Periódicamente las cuatro formas de expresión de tal debilidad estructural arrastrada desde el siglo XVII han estallado en 
crisis sociopolíticas y militares, es decir, en guerras de clases y de pueblos resueltas brutalmente con la victoria del bloque 
de clases dominantes existente en cada momento. Pero la misma naturaleza irresoluble de esa debilidad estructural hace que 
las contradicciones vuelvan a emerger a pesar de todas las represiones y de las pocas reformas realizadas como la de 1978. 
Para entonces la gloriosa «independencia nacional española» había desaparecido hacía tiempo, lo que quedó de nuevo 
confirmado con el ejemplo aplastante de la traición española al pueblo saharaui en 1975, entregándolo atado de pies y 
manos a Marruecos, según las órdenes de EEUU. 

En lo que nos interesa ahora, la independencia vasca como necesidad, la estrategia nacional española implementada por el 
bloque de clases dominante en la segunda mitad de los ’70 choca con un obstáculo interno que le impide ponerse en 
marcha: la debilidad sociopolítica de la burguesía que se muestra en la incapacidad de AP y UCD para llevarla a cabo a 
pesar del apoyo incondicional de CiU y PNV, representantes de las medianas burguesías catalana y vasca. 

La solución viene de la dialéctica entre lo estatal y lo internacional, como siempre en los momentos críticos del Estado 
desde el siglo XVII, ahora entre Alemania Federal, EEUU, la OTAN y la burguesía española que impulsan al PSOE al 
gobierno de Madrid para que salve en capitalismo español supeditándole aún más al imperialismo occidental. La intensa 
destrucción industrial y agraria, la concentración bancaria, la turistificación y financiarización así como el poder creciente 
de las grandes empresas energéticas, constructoras y de telecomunicaciones. Fijémonos en que no existe ninguna gran 
empresa industrial en el IBEX-35, lo que indica la poca fuerza de la industria en el capitalismo español, fuerza que va 
decreciendo. Un dato ilustrativo: la «españolidad» del IBEX-35 se mide en su masiva defraudación fiscal y en su relación 
con los paraísos fiscales. 

Estos y otros cambios en la estructura económica responden a las exigencias del imperialismo y a la certidumbre del bloque 
de clases dominante –el gran capital estatal en el que la gran burguesía de origen geográfico vasco se co-integró 
decididamente desde finales del siglo XIX- y las medianas burguesías de la CAV y Nafarroa representadas políticamente 
por PNV y UPN, y de Catalunya con CiU, además de otras alianzas burgueso-terratenientes-, de que deben ceder aún más 
«independencia española» al imperialismo a cambio de mantener su propiedad privada en su Estado. 

La concentración y centralización de capitales en la UE dirigida por Alemania y la OTAN termina definitivamente con la 
«independencia española» cara al exterior, aunque por el efecto rebote la refuerza en el interior del Estado. Cara al exterior, 



la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución española por el ultimátum imperialista para establecer la estabilidad 
presupuestaria en beneficio del capital financiero transnacional y de Euroalemania, es la piedra angular de todas las demás 
cesiones parciales; mientras que la aceptación de la base militar yanqui Morón supone otra dependencia más hacia EEUU. 
Cara al interior el progre nacionalismo de Podemos y el derechista de C’s refuerzan el nacionalismo español dominante, 
reactivado contra las naciones oprimidas en los últimos años: se refuerza en el interior lo que se cede en el exterior. 

La situación y perspectivas del Estado francés no son trágicas como la española aunque empieza a ser dramática porque no 
tiene la productividad del trabajo ni capital acumulado suficiente como para reducir la ventaja que va sacándole Alemania, 
por mucho que su PIB crezca alrededor de un 0,3%. Además, la creciente competencia interimperialista por el control de 
África le obliga a pedir ayuda a la OTAN porque su capacidad militar va siendo insuficiente para cubrir tanto espacio y 
sobre todo los ya casi insostenibles gastos del arsenal atómico. 

Recordemos que en 1966 De Gaulle, furioso por el trato norteamericano y la humillación de 1956, retiró al ejército francés 
de la OTAN aunque en la práctica siguió siendo una pieza clave en la lucha terrorista contra los movimientos de liberación 
nacional, enseñando a los Estados represores las inhumanas técnicas que desarrolló en Vietnam, Argelia, etc., así como que 
nunca rompió los lazos últimos con la OTAN frente a la URSS. Pero fue un derechista como Sarkozy al que se le llenaba la 
boca gritando sobre la «grandeur nationale», el que en 2009 claudicó a la presión yanqui y al férreo gasto nuclear 
integrándose en la OTAN y renunciando a la independencia militar. 

Los presupuestos de 2015, aprobados a finales de 2014, suponen un recorte social cualitativamente diferente a los 
anteriores ataques, para mantener su capitalismo en el segundo puesto de la UE cumpliendo con sus exigencias 
monetaristas y de austeridad antipopular. El «socialista» Hollande llegó al gobierno en verano de 2012 prometiendo que 
defendería los derechos sociales y democráticos. Para verano de 2013 era ya obvio que terminaría claudicando frente a las 
exigencias de Euroalemania pero casi nadie imaginaba entonces que esa «genuflexión nacional» del gallito francés frente al 
águila alemana fuera casi incondicional como se demostró en otoño de 2014. Aunque París se ha distanciado un poco de las 
presiones alemanas contra Grecia antes de su tercer rescate, ha sido para defender sus parciales intereses financieros dentro 
de las diferencias –que no oposiciones y menos aún contradicciones- lógicas entre burguesías hermanas. 

5.- Universal, particular, singular 

A lo largo de lo expuesto hasta aquí hemos visto cómo ha ido perdiendo vigencia la independencia de los Estados 
capitalistas, si entendemos por independencia burguesa su momento de esplendor entre los siglos XVIII y XIX, antes de 
que el «vasallaje financiero» saltase a «vasallaje financiero global». Simultáneamente, las clases explotadas, campesinos, 
artesanos, obreros urbanos preindustriales y obreros de la industria desde finales de ese siglo XVIII intentaban crear sus 
propios sistemas de poder que, sin mayores precisiones ahora, podríamos definir a grandes rasgos como poderes comunales 
o estatales opuestos a los de las clase explotadoras; y lo mismo sucedía en las luchas de los pueblos oprimidos. Queremos 
decir con esto que no sólo tenemos a nuestra disposición las realidades de los Estados burgueses, sino también las de sus 
irreconciliables enemigos, las de las clases y naciones trabajadoras que luchaban por su independencia. 

Las teorías burguesas del Estado y sus versiones reformistas niegan, ocultan o ridiculizan los impresionantes logros 
organizativos de las clases y pueblos explotados en la creación y sostenimiento de sus poderes comunales y/o estatales en 
las peores condiciones imaginables. Esta historia no existe para el pensamiento oficial, cuando en realidad es necesario 
estudiarla para comprender, por ejemplo, que las formas que iba adquiriendo el Estado español en las sucesivas crisis desde 
mitades del siglo XVII estaban directamente relacionadas también con preparar a ese Estado para aplastar rápidamente los 
intentos holandeses, portugueses, aragoneses y catalanes, y a menor escala andaluces, de crear o conservar sus sistemas 
estatales. Ya la primera forma-Estado dominante en la península desde finales del siglo XV se creó machacando la 
independencia galega y andaluza, y la del Estado Navarro al inicio del siglo XVI. Por no hablar de la suerte que corrió el 
pueblo castellano. 

Hemos citado arriba varias experiencias de poderes vascos que, desde una visión histórico-materialista, pueden ser 
perfectamente definidos como poderes estatales de facto, al margen del reconocimiento internacional de iure: la 
autoorganización popular y de pequeñas clases propietarias empobrecidas alrededor de las Diputaciones y del Régimen 
Foral en las dos guerras del siglo XIX, la Comuna de Donostia y la limitada autoorganización obrera y popular en zonas 
liberadas hasta octubre de 1936 cuando se constituye el Gobierno Vasco que vuelve a ser un Estado de facto. Desde 
entonces, y en especial mediante la Constitución de 1978, una obsesión furibunda del Estado español es la de impedir por 
cualquier medio que vuelva a constituirse otro Estado vasco. Y uno de los mejores métodos para impedirlo son las 



burguesías de Nafarroa y la CAV representadas por UPN y PNV. 

Naturalmente, existen diferencias entre estos Estados de facto que no podemos analizar ahora. Nos hemos referido a ellos 
porque refuerzan nuestra argumentación en dos sentidos: uno, la realidad es más compleja y rica en experiencias estatales, 
al margen de su reconocimiento o rechazo internacional; y otro, todas ellas, sean las que fueren pero todas, giran 
precisamente alrededor del último artículo del Consenso de Washington de 1989: el problema de la propiedad de las fuerzas 
productivas. Cualquier debate sobre un futuro Estado que evite esta cuestión termina divagando sobre abstracciones. Y 
todos sabemos que lo abstracto siempre beneficia al opresor ya que impide que se desarrollen los tres ejes que definen qué 
es la verdad: que es concreta, que es revolucionaria y que es verificable por la práctica, o lo que es lo mismo, objetiva, 
absoluta y relativa. 

Vamos a aplicar este criterio para intentar prefigurar algunos contenidos esenciales de un necesario Estado vasco, y los 
vamos a hacer proponiendo soluciones concretas a cada uno de los seis ataques a los Estados explicados en el capto 
anterior. Prefigurar quiere decir representar algo anticipadamente, lo que exige conocer suficientemente las contradicciones 
internas de lo que vamos a anticipar y por tanto su tendencia evolutiva, no vaya a ser que nuestra prefiguración se reduzca a 
una copia muerta inservible en el futuro. Es por esto que a lo largo de este texto hacemos tanta insistencia en la dialéctica 
de lo real, en la evolución de los Estados, en la lucha entre intereses antagónicos y en las perspectivas irreconciliables que 
se abren en ellas. 

Los puntos arriba expuestos corresponden al nivel del ataque universal, general, del imperialismo contra los Estados 
medianos y débiles e incluso contra atribuciones fundamentales de los fuertes, como hemos visto en el caso británico y 
francés, o del italiano, del que no hemos hablado y que es más poderoso que el español. Una ofensiva que con formas 
diferentes es universal ya que nace de las entrañas del capitalismo. Pero en su aplicación se encuentra con Estados y 
pueblos particulares, con autoconciencia suficiente como para resistirse e incluso organizarse colectivamente para ofrecer 
una más efectiva resistencia internacional contra ese ataque universal. 

Por ejemplo, India, en representación de varios Estados, se enfrenta a las multinacionales farmacéuticas en algo 
fundamental como son las patentes públicas de los medicamentos genéricos, confrontación de cuyo resultado depende la 
vida de centenares de millones de personal en el sentido literal; además, si los pueblos con Estado vencen en esa y otras 
batallas -el agua como derecho y bien humano no mercantilizable, por citar otro caso entre multitud de ellos-, aumentará la 
moral de lucha y los combates prácticos contra el imperialismo mientras que si se pierde, se extenderá la pasividad 
derrotista. La tendencia al aumento de las resistencias particulares al ataque universal es debilitada, sin embargo, por la 
nefasta acción del reformismo que presiona a sus pueblos para que claudiquen a las exigencias imperialistas. 

Pero quedan los casos singulares, los de los pueblos oprimidos a los que se nos niega el derecho a disponer de nuestro 
Estado independiente, derecho que es una necesidad imperiosa porque estamos totalmente indefensos frente a las 
decisiones «negociadas» entre los Estados que nos oprimen y explotan directamente y los Estados más fuertes que actúan 
en unión al capitalismo financiero y que, mediante esas «negociaciones» pasarán a explotarnos solapada o descaradamente 
porque nadie defiende nuestros intereses. Recordemos aquí la reforma del artículo 135 de la Constitución española en 2011, 
o el masivo recorte de derechos en el Estado francés materializado en sus presupuestos de 2015, ambos respondiendo a 
exigencias del imperialismo.

Debemos movernos siempre en esta singularidad, la de ser nación oprimida, para que no se nos olvide un hecho 
fundamental: la necesaria independencia estatal debe manifestarse como verdad objetiva, absoluta y relativa, como 
necesidad concreta, revolucionaria y práctica en cada reivindicación y lucha aunque no parezca tener relación alguna con la 
independencia reducida a simple «derecho democrático» que se expresa únicamente en lo político-institucional o en todo 
caso en algunas «medidas económicas». Para las fuerzas reformistas y democrático-burguesas nacionalistas franco-
españolas la reivindicación independentista es una singularidad de varios pueblos que por circunstancias infrecuentes, 
anómalas o raras no han seguido el curso general de la nacionalización española y francesa en sus respectivos Estados, no 
hemos sido asimilados, españolizados o afrancesados. Desconcertados, creen entonces que tal anormalidad se superará con 
pastillas de «democracia» regionalista y autonomista. 

En Euskal Herria tienen el apoyo directo de sectores sociales con identidad nacional francesa y española, e intenta ganarse 
a los que se sienten vascos y españoles a la vez. El mito de la «europeidad» progresista puede aumentar a este bloque que 
también puede ser reforzado con los «ciudadanos del mundo», que rechazan con aire de superioridad todo nacionalismo 
pero hablan en castellano o francés y piensan con los códigos mentales impuestos por la educación de ambos Estados. No 



hace falta decir que la «pastilla» es también asumida con matices diferentes por UPN y PNV. 

La singularidad de las naciones oprimidas ha ido en aumento a lo largo de la evolución del imperialismo por tres razones: la 
agudización de la contradicción expansivo-constrictiva inherente a la definición simple de capital, arriba vista; la imparable 
cesión de independencia práctica de los Estados medios y débiles hacia los más fuertes; y la progresiva toma de conciencia 
de los pueblos oprimidos en el sentido de que no pueden seguir siendo «el capacico de las hostias», es decir, la última 
reserva de explotación de los Estados sobre las que descargar buena parte de los golpes que reciben del imperialismo, al 
que sin embargo apenas se enfrentan. 

Limitándonos al marco imperialista occidental, tanto los movimientos en Quebec, Escocia, Catalunya, Galiza, Euskal 
Herria, etc., como los que están despertando, Bretaña, Andalucía, Aragón, Occitania, etc., tienen características comunes a 
grandes rasgos: la gran burguesía ha optado por los Estados ocupantes; la mediana burguesía oscila entre la autonomía y el 
regionalismo, y apenas por el soberanismo; y la pequeña burguesía oscila por el soberanismo o por un independentismo 
abstracto que no plantea la pregunta crucial: ¿la nación es propiedad privada del capital o propiedad colectiva del trabajo? 
La respuesta a esta interrogante es inseparable del contenido de clase que se dé al Estado independiente que se quiere 
construir. 

Si se define la nación como el valor de uso creado por el pueblo trabajador, entonces la independencia ha de ser socialista o 
no será. Si se define la nación como valor de cambio que beneficie al capital, la independencia será un formalismo que 
oculte la dependencia real del imperialismo. Desde el criterio del valor de uso, el Estado es la «forma política del trabajo»; 
desde el criterio del valor de cambio, el Estado es la «forma política del capital». En el contexto de opresión nacional, las 
tensiones entre ambos modelos y proyectos surgirán inevitablemente en todas y cada una de las reivindicaciones posibles, 
en especial cuando empiecen a prefigurar modelos concretos de nación: independiente y socialista o dependiente y 
burguesa. Se quiera o no admitirlo, esas tensiones ya se producen en la cotidianeidad de las luchas, pero muchas veces sin 
llegar a expresarse teórica, política y económicamente. La lucha de clases dentro de la nación oprimida entre burguesía y 
pueblo trabajador es una realidad objetiva aunque el reformismo la niegue. 

La singularidad de los pueblos oprimidos explica la importancia vital que tiene para ellos el complejo lingüístico-cultural 
como la forma de expresión del «ser comunal» materializado en los movimientos sindicales, populares y sociales, 
importancia vital en todos los sentidos, cualitativamente superior a la de la política institucional y electoral dentro del 
sistema impuesto por los Estados ocupantes. La burguesía y el reformismo autóctono aceptan las llamadas «leyes del juego 
político» llevando así las reivindicaciones del complejo lingüístico-cultural a un callejón sin salida. Otro tanto debemos 
decir de las necesidades y derechos del pueblo trabajador, diferentes a los de la burguesía autóctona: el pueblo tiene la 
necesidad de trabajar menos con más salario y mejores servicios sociales, y la burguesía tiene la necesidad de aumentar la 
explotación, y congelar o reducir salarios y servicios. 

La contradicción entre los dos modelos llega a niveles extremos al intentar avanzar a algo esencial al cualquier Estado: la 
contabilidad nacional. Euskal Herria, oprimida por dos Estados dependientes del imperialismo, dividida en tres trozos y 
multidividida en trocitos administrativos que forman un puzle caótico, tiene dificultades extremas incluso para elaborar una 
contabilidad nacional única. Desde las primeras ciudades-Estado del modo de producción tributario, la contabilidad 
centralizada estatalmente fue una condición imprescindible para su independencia. En nuestro caso, las burguesías de la 
Nafarroa, Vascongadas e Iparralde no hacen ningún esfuerzo por negociar criterios uniformes de centralización de datos, 
sino al contrario. 

Pero incluso aunque lo hicieran inmediatamente, que no van a hacerlo, surgirían entonces problemas cualitativos porque 
tendríamos que debatir qué orientación y objetivos dirigirían esa contabilidad. Es sabido que, por ejemplo, el PIB no puede 
medir la productividad media porque deja fuera cuestiones básicas como el trabajo doméstico, los costos ecológicos, la 
economía sumergida y criminal, etc.; es sabido que la contabilidad económica está diseñada para ocultar la explotación 
asalariada y el saqueo imperialista, y como estas otras muchas más cuestiones que atañen al método y a los resultados: 
según cuales utilizásemos mediríamos la realidad de una nación oprimida por el capitalismo, o su opuesto. O sea, dos 
contabilidades nacionales y visiones contrarias de la realidad.

Dos necesidades y visiones contrarias en la misma nación, o mejor dicho dos naciones contrarias dentro de la misma 
nación: por un lado, el pueblo trabajador nucleado por la clase obrera tal cual existe en lo que va de siglo XXI y que quiere 
aglutinar alrededor suyo a buena parte de la pequeña burguesía y de las mal llamadas «clases medias», y por el lado 
opuesto, la mediana burguesía con su bloque social de apoyo. Dos modelos de nación enfrentados: la nación popular y 



trabajadora por construir, que necesita urgentemente de su propio Estado; y por el otro lado, la nación burguesa no quiere 
construirse como nación realmente independiente porque vive feliz en el marco autonómico y foral impuesto por el Estado 
ocupante, a lo sumo mejorarlo en la medida de lo posible pero siempre dentro de la ley. 

6.- Prefiguracion del estado vasco

Si por Estado vasco entendemos la «forma política del pueblo trabajador», como poder económico, político y cultural 
operativo no dependiente del imperialismo, es incuestionable que sólo existirá como tal mediante un salto revolucionario. 
Evolución y revolución forman un proceso en el que el salto cualitativo lo aporta la revolución, siendo la evolución la que 
aporta el aumento cuantitativo. El salto revolucionario puede ser más o menos pacífico, tenso, duro o violento, pero no cabe 
duda de que visto en perspectiva social e histórica será un salto brusco tanto menos violento y cuanto más fuerza de masiva 
de masas populares haya aglutinado y dirigido la clase obrera y el independentismo socialista. 

Tiene poco sentido ahora mismo, en este texto, elucubrar cómo va a ser la forma concreta del salto revolucionario desde el 
Estado burgués español al Estado obrero y popular vasco, en qué contexto nacional e internacional se producirá, qué 
resistencias pondrá la burguesía y el imperialismo antes y durante ese avance popular, y si éste tiene éxito cómo las 
quintuplicará. Sólo decimos que la militancia abertzale ha de estudiar minuciosa y críticamente la historia de las luchas de 
liberación nacional de clase para no que no se deje llevar por las ideales peticiones de fe del reformismo pacifista. 

Pero si bien ahora no divagamos en los futuribles sí necesitamos reflexionar sobre la prefiguración del Estado vasco en el 
contexto presente. Nos detendremos en cada uno de los seis puntos expuestos en las páginas 21 y 22, analizándolo desde 
cuatro perspectivas: cómo refuerzan la opresión nacional; cómo combatirlos desde el independentismo para prefigurar el 
Estado socialista; qué contradicciones genera esto en el autonomismo y regionalismo; y que formas concretas de oponerse a 
esas respuestas internas. Al final, sintetizaremos todo base a la última y esencial «recomendación» del Consenso de 
Washington: salvaguardar la propiedad capitalista. 

La primera y la segunda dinámica imperialistas expresan de diversos modos y sobre pueblos y Estados diferentes la 
necesidad congénita del capital de privatizar todo lo que sigue siendo público, colectivo, común, estatal, etc., esté en el 
suelo o subsuelo terrestre y marítimo, tierras, bosques, salud, alimentación, vida y biodiversidad, código genético, cultura y 
folclore popular, pensamiento colectivo, creatividad científica, saber humano acumulado; y también quedarse con las 
propiedades, talleres, tiendas, campos, etc., de los pequeños campesinos y pequeños burgueses arruinados por la 
competencia mundial y por la dejadez de los Estados que debieran protegerles. 

Nos encontramos ante el desenvolvimiento tendencial de la ley general de la acumulación capitalista que entre crisis, 
expansiones, revueltas, guerras, revoluciones y contrarrevoluciones, va arrasando la naturaleza y reduciéndolo todo a 
mercancía, a valor de cambio, para acelerar la acumulación ampliada de capital. Y si no ha destruido más es porque ha 
chocado con una tenaz resistencia de la humanidad explotada. El capital se acumula a costa del aumento de la explotación 
de los pueblos y de las clases trabajadoras. 

La privatización de los pocos bienes comunes que nos quedan como pueblo, de los servicios públicos y sociales, del 
complejo lingüístico-cultural y del pensamiento colectivo, del código genético, de la biodiversidad y de la vida en cuanto 
tal, así como de las enanas propiedades de la pequeña burguesía, etc., que se ha realizado en Euskal Herria tras un 
sistemático expolio burgués amparado en la fuerza militar extranjera, se incrementará desde ahora. Todo ello supone la 
desertización cultural y el expolio de las escasas reservas de bienes raíces, inmuebles, recursos públicos y colectivos 
materiales e inmateriales garantes de una relativa independencia socioeconómica de un futuro Estado, al margen ahora de 
su contenido de clase y de sexo-género. 

Sin estos recursos será un Estado endeudado hasta los tuétanos desde su mismo nacimiento, es decir un Estado dependiente 
del imperialismo si fuera burgués, o si fuera obrero y popular dependiente de la solidaridad antiimperialista e 
internacionalista, pero no sería independiente más que en su nombre, no en su contenido. El pueblo trabajador tiene vitales 
intereses en mantener y ampliar los recursos colectivos incluidos talleres, comercios y propiedades de la pequeña burguesía 
que no puede resistir la competencia exterior, porque es una de las bases actuales de la futura independencia: a menos 
recursos propios más deudas y menos libertad. 

Las formas de lograr mantener los recursos propios e incluso de aumentarlos no es otra que intensificar la lucha de 
liberación nacional de clase en la práctica y en el proyecto estratégico. En la práctica la resistencia a las privatizaciones ha 
de ser radical y sistemática, desde movilizaciones activas en su defensa uniendo la acción sindical y popular junto a la 



institucional, llevando la lucha hasta el final, pasando por el impulso a las múltiples formas de autogestión, cooperación, 
economía social, y recuperación de empresas cerradas que serán puestas a funcionar por la clase obrera. Aquí son muy 
importantes los acuerdos con las microempresas de la pequeña burguesía, de 1 a 9 trabajadores, e incluso con algunas 
pequeñas empresas, de 9 a 49 trabajadores cuyos propietarios comprendan la necesidad de no hipotecar el país al capital 
financiero. 

En el proyecto estratégico se trata de ganar la batalla teórica y política de la necesidad de expandir formas de propiedad 
colectiva, sin mayores precisiones ahora. La praxis comunal es decisiva para mantener la acción diaria del complejo 
lingüístico-cultural euskaldun, de la cultura popular vasca, entendiendo por cultura la creación y distribución colectiva de 
los valores de uso, en oposición frontal a la industria cultural transnacional e imperialista, que fabrica en serie culturilla 
mercantil. Dos ramas económicas capitalistas recientes, el turismo y las telecomunicaciones, se relacionan cada vez más 
estrechamente con la industria cultural creando una terrible fuerza de alienación, desnacionalización y aculturización. La 
prefiguración del Estado vasco también debe empezar por la urgente independencia lingüístico-cultural popular en la 
medida de lo posible. 

Ahora bien, hemos de ser conscientes de que esta praxis popular es antagónica con la praxis burguesa, que tanto UPN como 
PNV, así como la burguesía de Iparralde y los Estados en los que se protegen, se oponen sistemáticamente a todo mínimo 
repunte de la propiedad común y pública, a todo mínimo recorte de su propiedad privada. La responsabilidad de la 
izquierda abertzale es crucial en esta problemática porque ceder a las exigencias burguesas en el nudo gordiano de las 
formas antagónicas de propiedad -capitalista o socialista, muy en resumen- es negarse a prefigurar la República vasca. En 
política no hay espacios vacíos ni tiempos muertos, y menos, burguesías amables y desinteresadas: aprovechan a su favor 
cada segundo perdido por el pueblo.

Ambos puntos nos llevan a otra reflexión más profunda: la de las relaciones de nuestra singularidad como nación oprimida 
con las lecciones universales aprendidas en las derrotas y victorias en la transición revolucionaria al socialismo: ¿podemos 
aprender de ellas? Si es que sí podemos aprender de las experiencias socialistas la pregunta es ¿Deben integrarse y cómo en 
un modelo de planificación económica las prácticas de economía social, mercados justos, consumo cooperativo, 
cooperativas, autogestión local, economía verde y limpia, decrecimiento y ecosocialismo, etc., que proliferan en tiempos de 
crisis?

¿Debemos impulsar que estas y otras prácticas reflexiones sobre la necesidad de superar la ley del valor, el valor, el trabajo 
abstracto y la anarquía del mercado? ¿Qué socialismo ecológico antiimperialista debemos prefigurar? ¿Qué decisivo papel 
juegan en la democracia directa, asamblearia, vecinal y popular que deben ser la base de la democracia socialista que 
controle y vigile desde fuera al Estado vasco para evitar cualquier riego de burocratización corrupta? ¿Qué papel juega el 
movimiento obrero, popular, cultural… en todo esto? 

La tercera dinámica capitalista, la privatización del «cuerpo colectivo» de la mujer, tiene una importancia decisiva en la 
desnacionalización y, por tanto, la tiene en el sentido antagónico, el de prefigurar un Estado antipatriarcal. Sin entrar al 
superficial debate sobre «patria» o «matria», sí es necesario decir que el impacto negativo surge del papel que el sistema 
patriarcal otorga a la mujer alienada como sostén reproductor del orden en general. En un contexto largo de explotación 
creciente, el patriarcado multiplica los mecanismos de integración de las mujeres en el sistema de dominación a la vez que 
las explota con más brutalidad: por cada primera ministra, empresaria, reina, policía, deportista, periodista, etc., que el 
patriarcado poner el algún puesto de responsabilidad, millones de mujeres trabajadoras, migrantes, desempleadas, 
golpeadas en sus hogares, malviven a diario en los fondos del sistema, reproduciéndolo y reforzándolo. 

Las naciones oprimidas tenemos pocos recursos propios para cambiar radicalmente esta realidad, y «nuestras» burguesías 
sólo hacen gestos a favor de las mujeres cuando son presionadas por las movilizaciones, no antes. Mientras tanto, en medio 
de la crisis desoladora, el poder adulto, en el que la mujer alienada es clave, refuerza la pasividad juvenil ante la opresión, 
reproduciendo roles sexistas y machistas. Por otra parte, se mantiene e incluso se refuerza la «reserva de conservadurismo» 
que anida en muchas mujeres explotadas que en el momento de decidir en cuestiones fundamentales se pliegan más a los 
efectos de la pedagogía del miedo: la derrota independentista escocesa en el pasado referéndum de 2014 fue debida en 
buena medida al voto de la mujer atemorizada por la astuta propaganda británica. 

La prefiguración del Estado popular ha de plasmarse en la crítica que el feminismo socialista hace al Estado burgués como 
pilar del sistema patriarcal. En la praxis diaria esto supone una lucha por derechos y necesidades radicales que deben 
basarse, antes que nada, en la conquista de la independencia económica, sexual y afectiva de la mujer, lo que es inaceptable 



para la burguesía. La izquierda abertzale debe liderar la denuncia práctica del terrorismo simbólico de la Iglesia española y 
francesa en Euskal Herria, la denuncia de la familia patriarcal, la denuncia de la sexualidad…, pero ello le enfrentaría a 
sectores menos concienciados e incluso reaccionarios en estas decisivas «cadenas invisibles» que le dan el voto o pueden 
dárselo. Prefigurar la República Socialista exige avanzar en la independencia de la mujer y eso ahuyenta votos machistas… 

La experiencia y los innegables logros en la emancipación de la mujer alcanzados por el socialismo en todas partes pese a 
las enormes dificultades que ha tenido que superar, son lecciones universales y particulares válidas en nuestro caso por la 
universalidad del patriarcado. Pero esas conquistas que humillan al feminismo académico y reformista nos remiten siempre 
al problema de la propiedad sexual, de la planificación económica, del reparto del trabajo, de la planificación familiar y 
educativa con guarderías públicas, de comunas y viviendas libres, de la revolución sexual y afectiva, del derecho socialista, 
de la democracia cotidianas y vivencial para vencer las múltiples formas del machismo y del patriarcado en su mismo 
entorno diario, del papel del Estado. 

La cuarta dinámica es la que destruye la independencia económica mediante el «vasallaje financiero» parcial o total como 
constatamos en la historia del capitalismo desde el siglo XV. No existirá Estado vasco vasallo porque las burguesías 
autóctonas prefieren y necesitan la protección de grandes Estados con algo más de autonomía relativa dentro de su 
inevitable vasallaje financiero. El capitalismo vasco no se formó como el de Venecia cuyo Estado organizó el inmenso 
negocio financiero-comercial del saqueo de Constantinopla en 1204 obteniendo ganancias ingentes que asentaron el 
despegue del «primer» capitalismo. Tampoco se formó como en los Países Bajos del siglo XVI o en el inglés del siglo 
XVII, que eran, como el veneciano, Estados avasalladores gracias a su independencia económica, política y militar, 
conquistada con atroces luchas de independencia nacional-burguesa. 

La burguesía vasca también acumuló capital con el expolio de América, África y Filipinas, pero lo hizo en simbiosis con 
dos imperios extranjeros, el español y el francés, lo que le marcaría para siempre: cuando gran burguesía se encontró con la 
posibilidad de avanzar decididamente hacia su Estado vasco gracias al estallido de la crisis de 1931 se lanzó a «salvar 
España» ayudando al ejército internacional franquista; y la mediana burguesía se dividió: una parte mayoritaria apoyó la 
contrarrevolución española, otra permaneció pasiva y la más pequeña no tuvo más remedio que cabalgar el tigre obrero y 
popular, domarlo y cansarlo, para rendirse luego en Santoña. El vasallaje económico al capitalismo estatal es parte del 
código genético de la burguesía vasca, exceptuando sectores de su pequeña burguesía. 

Prefigurar la independencia financiera es inseparable de la praxis de los tres puntos vistos hasta ahora, pero con la mayor 
insistencia en el plano teórico y político. La mentalidad, la ideología, la estructura psíquica dominante es la burguesa, es lo 
que se denomina «abstracción mercancía» que no podemos exponer ahora y que, junto al fetichismo, impone una forma de 
ver la vida totalmente funcional al capitalismo, acorde con sus necesidades. Como en los tres puntos anteriores, la izquierda 
abertzale tiene una responsabilidad insoslayable en esta tarea: demostrar política y teóricamente que la independencia sólo 
es posible si se asienta en una economía planificada por el pueblo trabajador mediante la democracia socialista y su Estado 
vasco. Y una de las primeras y fundamentales explicaciones ha de ser la de no pagar las deudas que la burguesía ha 
adquirido. 

La deuda internacional que contrajeron muchos Estados socialistas fue una de las causas de su implosión posterior. Esta 
lección se enriquece con otra: la cooperación internacional entre países que dicen guiarse por el socialismo no pudo 
desarrollar todo su potencial emancipador por varias razones entre las que destacan la supervivencia de la producción de 
mercancías y de la ley del valor sin el contrapeso rector de la democracia socialista ahogada por el Estado burocratizado, el 
retraso económico inicial con respecto al imperialismo, las destrucciones masivas de la guerra y luego el férreo cerco 
imperialista, etc.: estas lecciones son más pertinentes que nunca. 

La quinta dinámica es una conclusión necesaria de la anterior: enfrentarse a la raíz de la Lex Mercatoria, de los tratados de 
libre comercio, mostrando que cada avance actual de estas apisonadoras es un actual retroceso de las posibilidades del 
nuestro Estado. Un problema que se agudiza al extremo aquí es el de los derechos básicos de los pueblos frente a las leyes 
burguesas extra-estatales. La propuesta de que incluso los salarios sean decididos por «expertos» extranjeros ataca la 
esencia misma del sindicalismo y de los movimientos populares y sociales, propuesta idéntica al sueño de la patronal de 
Hegoalde de imponer las leyes laborales españolas. 

La Lex Mercatoria es incompatible con los derechos concretos de los pueblos y clases explotadas, y sólo la más sistemática 
pedagogía práctica sostenida mediante debates y movilizaciones puede demostrarlo al pueblo trabajador. La pedagogía 
debe ser aún más paciente con las mal llamadas «clases medias» y con la vieja pequeña burguesía incapaz por su naturaleza 



individualista y dubitativa de conocer la naturaleza del capitalismo. Por sus demoledores impactos sobre todo lo colectivo e 
identitario, la Lex Mercatoria y los TLC pueden despertar algunas protestas en franjas de la mediana burguesía autonomista 
e incluso regionalista, pero jamás debemos repetir el error estratégico de creer que la «burguesía nacional» va a levantarse 
contra ella. 

La prefiguración del Estado vasco ha de recordar los debates socialistas sobre el monopolio del comercio exterior por el 
Estado como una de las garantía contra el poder omnívoro del capital financiero, así como la función insustituible del 
Banco del Estado, que no la simple «banca pública», como garante de la independencia económica. Ello nos lleva al 
problema básico de las formas de propiedad que deben sustentar la independencia socialista: la sola enunciación del 
problema desata la histeria reaccionaria de la burguesía y el tartamudeo miedoso del reformismo en todas sus expresiones. 

La sexta y última dinámica no tiene trascendencia oficial para ninguna nación carente de Estado propio y por ello de un 
ejército oficial que deba subsumirse en otro extranjero más fuerte. Aparentemente no debiera inquietarnos pero la realidad 
es otra: este punto dice que ningún Estado ni pueblo tiene ya derecho a su autodefensa a no ser que sea bajo el mando 
extranjero. Para las naciones oprimidas este punto es la cadena que ata el cepo de su dependencia absoluta incluso aunque 
tuvieran bastante autonomía fiscal y económica. Sin la posibilidad última de la autodefensa armada su destino y su presente 
están en manos de poderes extranjeros que ya no necesitan invadirles sino que les basta con cortar las vías que les 
abastecen de recursos vitales. 

Desde antiguo se sabe que no existe mejor docilidad pusilánime que aquella que surge del desarme mental, de la aversión 
psicológica a la autodefensa, rechazo emocional introyectado desde la primera infancia en la juventud del pueblo vencido. 
Es por esto que las potencias dominantes imponen el pacifismo estricto a las clases y pueblos que explotan mientras que se 
reservan para sí el derecho a la violencia para defender sus propiedades. En determinados casos les permiten tener cuerpos 
represivos sujetos en último caso a la disciplina estatal y con ideología furibundamente burguesa. 

Prefigurar en estas condiciones el Estado propio exige explicar lo elemental de su autodefensa y proponer en el presente un 
sistema radicalmente democrático de seguridad orientado en esa dirección. Las fuerzas represivas burguesas no sirven para 
ello porque están diseñadas para impedirlo. Hablar de autodefensa exige extraer lecciones de los conflictos habidos entre 
explotados y explotadores, recuperar la memoria opuesta de unos y otros explicando que no puede existir concordia 
definitiva mientras perviva la opresión de los primeros por los segundos. La responsabilidad de la izquierda abertzale es 
aquí más importante incluso que en los cinco puntos anteriores, porque ninguno de ellos termina sirviendo para algo si no 
se defienden en la medida en que se conquistan. 

El Estado del pueblo existe en la medida en que puede defender los pilares de su existencia. Lo particular y lo singular de la 
marcha de los pueblos no anula la valía universal de las lecciones esenciales del socialismo en cuanto a la autodefensa de la 
independencia estatal: el pueblo en armas. Las formas particulares y singulares en las que se aplique esta lección esencial 
son muchas, pero al final, en el momento crítico, es el pueblo militante armado en que defiende su independencia. 

Llegamos así al final. Durante la relectura actualizada del texto de 1994 Euskal Herria necesita la independencia, hemos 
visto cómo se ha acelerado la tendencia inherente al debilitamiento de la independencia real de los Estados medianos y 
débiles para acumular, concentrar y centralizar el capital en los más poderosos. La dinámica de esta tendencia no es rítmica 
ni uniforme sino que sufre acelerones y ralentizaciones dentro del desarrollo desigual y combinado del capitalismo. Desde 
mitades de los ’70 ha ido cogiendo velocidad bajo los cada vez más desesperados impulsos de EEUU y la UE destinados a 
contener su retroceso en la jerarquía de la explotación mundial, retroceso causado fundamentalmente por su incapacidad de 
mantener una clara ventaja en la productividad del trabajo compensando así los efectos negativos de la ley de caída 
tendencial de la tasa de ganancia y de la ley general de la acumulación capitalista. 

Estas leyes tendenciales muestran que el futuro humano depende de la lucha de clases irreconciliables, de las luchas de 
liberación nacional de clase de los pueblos explotados incluso aunque tengan Estados propios formalmente independientes, 
pero vasallos del imperialismo y del capital financiero. Títeres estatales a los que el imperialismo les permite sobrevivir a 
condición de que protejan la propiedad privada de las fuerzas productivas, la propiedad del capital. Si fracasan los pulveriza 
acusándolos de Estados «fallidos», balcanizándolos en un caótico desorden que facilita el saqueo sistemático por las 
grandes transnacionales y sus ejércitos «privados». 

La última imposición del Consenso de Washington a las burguesías que claudican firmándolo es precisamente esa: 
salvaguardar la propiedad capitalista, que cada vez es más propiedad extranjera: un vampiro que sorbe la fuerza de trabajo 
del Estado, arruinando a su pueblo y expatriando las riquezas explotadas a su Estado-cuna. Las naciones oprimidas ni 



siquiera tenemos Estado por lo que nuestra indefensión es absoluta. 

El argumentario expuesto en Euskal Herria necesita la independencia, tiene ahora más vigencia en lo sustantivo que hace 
veinte años. Como pueblos sometidos a la indefensión, es innegable que la débil y formal independencia burguesa supone 
un avance valioso pero insuficiente, el primero de una larga marcha. Los pueblos de Nuestra América adecuaron a sus 
singularidades y particularidades la lección universal de la emancipación de las naciones teóricamente desarrollada en los 
ricos debates del socialismo mundial: hay que avanzar de la primera a la segunda y verdadera independencia, la socialista. 

Las dos décadas transcurridas desde 1994 han demostrado definitivamente que la independencia burguesa de los pueblos 
pequeños ya no les garantiza vivir sin explotación externa, planteándoles la necesidad perentoria de avanzar a la 
independencia socialista. La experiencia de las naciones oprimidas es aún más contundente: la necesaria independencia 
formal, necesaria en todos los sentidos, debe ser sólo un trampolín para el más rápido y decidido salto revolucionario a la 
socialista. 

Debemos adaptar ligeramente el texto Euskal Herria necesita la independencia y decir Euskal Herria necesita la 
independencia socialista.



20/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

Desmitificar la Amnistía, fortalecer sus escenarios de 
lucha | #LH_DebateAmnistia 
x Julen Larrinaga 

Independentzia, Sozialismo y Amnistia son ideas que pertenecen al imaginario colectivo de la Izquierda Abertzale. 
Las citamos en textos, debates, mítines y movilizaciones...

Julen Larrinaga es ex-preso político vasco y fue portavoz y responsable en Bizkaia de Gestoras Pro-Amnistía 

Independentzia, Sozialismo y Amnistia son ideas que pertenecen al imaginario colectivo de la Izquierda Abertzale. Las 
citamos en textos políticos y las oímos en debates, mítines y movilizaciones.

Tenemos, sin embargo, una idea difusa y poco concreta de ellas, limitándonos a proyectarlas siempre hacia una especie de 
deseado día “D”. En términos políticos podemos decir que dichas ideas constituyen el final de un largo proceso ó camino 
político culminado con éxito. En términos de táctica-estrategia, sin embargo, más que la idea y concepto en sí mismo, lo 
importante es cómo se va a hacer dicho camino. No soy taoísta, y en lugar del término “camino” prefiero hablar de 
“escenarios” y de la forma en que hay que promoverlos y fortalecerlos. Así, por ejemplo, prefiero pensar la amnistía en 
forma de escenarios en los que políticamente sea factible su aplicación y recorrido. Del mismo modo, entiendo la lucha 
pro-amnistía como la forma de promover, acercar y fortalecer dichos escenarios. Convengamos, en todo este análisis, que 
un escenario ha de tener decorado, tramoyistas, actores, diálogos y, sobre todo, una trama general en torno a la cual pivote 
todo lo demás.

Si hablamos de amnistía, hablamos de resolución integral del conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con los 
Estados Español y Francés. Hablamos de abordar consecuencias (presos, exiliados, desmilitarización, legislaciones de 
excepción, memoria y víctimas), pero también hablamos de solucionar causas (reconocimiento de Euskal Heria como 
nación). ¿Cómo se sitúa entonces la amnistía en un escenario? En primer lugar, es conveniente subrayar que la 
reivindicación de la amnistía no es un objetivo estratégico en sí mismo, sino una parte más del decorado. Para la Izquierda 
Abertzale, la lucha pro-amnistía siempre ha tenido un carácter táctico, un papel de supeditación a la estrategia del momento 
y a través del cual se han ido articulando diferentes tipos de luchas políticas y reivindicaciones. A veces, luchas de pura y 
simple confrontación, otras de movilización y acumulación de fuerzas, también como vehículo para la lucha ideológica, o 
incluso para la articulación de consensos y grandes mayorias. Así lo ha entendido también históricamente la organización 
armada ETA si se analizan sus diferentes posturas y lecturas sobre la resolución del conflicto en los diferentes procesos 
negociadores que ha mantenido con los Estados Español y Francés.

 Si hacemos un repaso histórico podemos comprobar con exactitud todo lo anteriormente afirmado:
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I.- Hasta 1977, en el contexto de la estrategia insurreccional impulsada por ETA, la amnistía se sitúa en un escenario de fin 
del régimen franquista. La lucha pro-amnistía, por tanto, tenía una clara función revolucionaria y liberadora, que queda 
muy bien recogida en aquel lema de la época: “Espetxeak Apurtu”.

II.- Entre 1978 y 1994, en el contexto de la estrategia negociadora sobre la Alternatiba KAS, la amnistía se sitúa en un 
escenario de ruptura democrática en el Estado Español. La lucha pro-amnistía, por tanto, tenía una doble función: como 
mecanismo ideológico de confrontación para fortalecer dicho escenario rupturista y como mecanismo político de 
acumulación de fuerzas en torno al programa de la Alternatiba KAS, todo ello para forzar una negociación ETA-Estado que 
materializase los contenidos fácticos de la amnistía.

III.- Desde 1995 y hasta fechas actuales, ya en el contexto de la estrategia desarrollada por la Alternativa Democrática y 
con base en el concepto del derecho a decidir, la amnistía se va a situar en un escenario global de proceso democrático 
impulsado por los agentes políticos, sindicales y sociales de EH. Dicho escenario de proceso democrático, como veremos a 
continuación, se ha intentado impulsar de diferentes formas:

 a.- Mediante la apertura de un proceso constituyente en la época del pacto de Lizarra-Garazi, dando mayor énfasis a los 
acuerdos políticos en materia de construcción nacional y buscando un desbordamiento del Estado que le llevase a una 
negociación técnica sobre “consecuencias del conflicto” y democrática sobre “garantías mútuas de respetar lo que decidiese 
la sociedad vasca”. En dicho diseño, aparentemente, la lucha pro-amnistía quedaba relegada a un segundo plano por las 
prioridades políticas marcadas en el plano de construcción nacional. Pero, paradójicamente, es en dicho periodo cuando se 
realiza la mayor teorización y actualización tanto del concepto de amnistía (ligándolo a un escenario de proceso 
democrático en clave de frente social activo) como de la propia lucha pro-amnistía (ligada ya totalmente a la resolución 
política e integral del conflicto vasco en todas sus vertientes y derivadas).

En efecto, es Gestoras Pro Amnistía quien sitúa la amnistía en un escenario de frente social activo, mínimos democráticos 
para Euskal-Herria, participación de todos los vasc@s (presos y refugiados incluidos), sin injerencias externas (Alde 
Hemendik) y en el respeto a todos los derechos, humanos, civiles y políticos (Libertades Democráticas). “Curiosamente” 
fue la represión y la ilegalización de Gestoras, las que impidieron el desarrollo político de dicho programa.

 b.- Mediante la apertura de un proceso llave de doble negociación (Proceso de Anoeta), donde la amnistía se situaba en un 
escenario de negociación sobre negociación (mesa política y mesa técnica) como antesala a la puesta en marcha del proceso 
democrático. En este diseño, la lucha pro-amnistía queda otra vez relegada a un segundo plano (esta vez a la espera de 
acuerdos en las conversaciones de Loiola) y sin poder desarrollar toda su potencialidad.

c.- Mediante la apertura de un nuevo escenario político tras el cese de la lucha armada de ETA (Proceso de Aiete), donde la 
amnistía se situaba en un escenario multipolar de acuerdos y con una hoja de ruta de pasos graduales. En este diseño, la 
lucha pro-amnistía tenía el importante papel de activar la implicación social en sus capas más amplias, buscando siempre su 
empuje como acelerador y colchón del proceso. Ahí es donde hemos de entender lo que la Izquierda Abertzale ha intentado 
realizar en estos últimos cuatro años. Pero no sólo entender, sino también analizar, pues es evidente que dicho diseño no ha 
funcionado (ó se ha gestionado mal) y que, por ende, ha lastrado gravemente a la Izquierda Abertzale. A algunos igual les 
sorprende lo que voy a decir a continuación: en mi opinión, uno de los errores cometidos por la Izquierda Abertzale en esta 
fase ha sido situar la amnistía como llave ó iniciador del proceso democrático y como antesala también de un posterior 
proceso independentista (“primero encarrilar la resolución de las consecuencias del conflicto armado y luego arrancar el 
proceso independentista”). El Estado Español, que siempre tendrá la llave respecto a la amnistía, lo único que ha tenido que 
hacer ha sido bloquear cualquier avance para, por defectos del propio diseño de la Izquierda Abertzale, quedar bloqueado 
todo lo demás. Lo preocupante, más que el diseño rígido de la Izquierda Abertzale, ha sido la tardanza en reaccionar y en 
ponerse a reflexionar. Ni se han movido los estados en el carril de resolución, ni se ha movido tampoco el PNV en el carril 
soberanista.

Un doble cero para la Izquierda Abertzale si hablamos de computar resultados en torno a los principales objetivos marcados 
hace cuatro años. No obstante, ésa ha sido la apuesta de la Izquierda Abertzale en el momento actual y con la honesta 
creencia de que era el mejor diseño para obtener resultados. Desde esta perspectiva considero un error la postura de 
erosionar y cuestionar dicho intento con argumentos tan peregrinos como que la reivindicación de la amnistía ha sido 
abandonada (¿?) por la Izquierda Abertzale ó como que denunciar la situación de los presos desde el plano humanitario es 
una especie de ardid para esconder ó hurtar su carácter político.

Una cosa es criticar, incluso con dureza, que la línea política no nos acerca al escenario buscado y exigir cambios ó 



reflexión; otra muy diferente es situarse en posiciones destructivas. A no ser, claro, que el problema no sea realmente ni los 
presos ni la amnistía y sí el cambio aprobado por las bases de la Izquierda Abertzale en Zutik EH. Añado aquí una reflexión 
de fondo. Zutik EH, en contra de lo que creen muchos, no es un cambio global de estrategia en el proceso de liberación, 
sino de táctica. La estrategia sugerida por ETA en la Alternativa Democrática sigue hoy plenamente vigente, al menos en 
cuanto a su filosofía política de articular amplias mayorías en torno al derecho a decidir mediante un proceso democrático 
que culmine en la construción de un Estado Vasco. Lo único que ha cambiado realmente es el cese de la lucha armada, cese 
que tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades a los procesos de acumulación de fuerzas y situar la confrontación con 
los estados en el terreno donde, aparentemente, son más débiles: el plano político y democrático.

 Tras este largo repaso histórico, quiero repetir una idea base que enunciaba al principio del escrito. La amnistía ni es un 
objetivo estratégico ni se puede contemplar como escenario aislado y autocompleto. Hay que entenderla como parte de un 
escenario donde lo importante es la estrategia general y la línea política que se defina a tal efecto. La lucha pro-amnistía, 
por tanto, ha de ir encaminada siempre a fortalecer, de forma coherente, la consecución de dicho escenario global.

 En el momento actual, tras el agotamiento del diseño de estos últimos cuatro años, es evidente que va a ser necesario 
definir un nuevo escenario donde situar la amnistia. Pero para ello, primero, será necesario extraer conclusiones de lo 
acaecido en el inicio de esta nueva fase y debatir en profundidad. Al respecto, propongo las siguientes ideas y elementos de 
coyuntura para el debate:

- Agotamiento de los diseños políticos cuya llave principal resida en procesos de negociación con los Estados.

 - Invalided del concepto de amnistía como palanca, llave ó proceso impulsor de otros procesos.

 - Necesidad de adecuar la lucha pro-amnistia a un diseño de proceso democrático que, de una vez por todas, se active en 
clave social y popular, con una agenda política que aborde dos puntos esenciales:

1.- La denuncia del carácter antidemocrático del Estado y la exigencia de resolución integral del conflicto.

2.- La puesta en marcha de una lucha global contra la imposición política y por el derecho a decidir, basada en la 
desobediencia y la insumisión.

 - Necesidad de adecuar la lucha independentista en un diseño de construcción del estado vasco desde abajo y desde la 
izquierda, siguiendo una clara estrategia de contrapoder y de confrontación de modelos sector a sector (soberanía 
energética, alimentaria, financiera, educativa, productiva, cultural…).

 - Articulación junto a otros pueblos y fuerzas políticas del estado de un eje popular que situe en la agenda política del 
Estado la reivindicación de ruptura democrática y fin de régimen, todo ello en un contexto (el estatal) de futura reforma 
constitucional con aroma a fraude.

 - Política de alianzas que sume por la izquierda, pero también que sume desde el lado de la ruptura democrática con ó en el 
Estado a través de procesos constituyentes de amplia base social. Los ejes de emancipación social y emancipación nacional 
no son divisibles ni excluyentes.
Muchas veces habrá que hacer equilibrios teniendo siempre en cuenta el contexto y la correlación de fuerzas del momento.

 - Política institucional que ayude a reforzar la idea de poder popular.

 Todos estos elementos son, en mi opinión, los que habría que tener en cuenta para un debate serio sobre el diseño de un 
futuro escenario donde situar la amnistía. Salud!



19/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

"Nuestro objetivo es que l@s represaliad@s vuelvan a 
una Euskal Herria libre"|#LH_DebateAmnistia 
x Sendoa Jurado 

"Hay un interés especial por caricaturizar la reivindicación de la amnistía catalogándola como una utopía, 
diciéndonos que hay que ser realistas y que es imposible"

Sendoa Jurado es ex-preso político vasco y portavoz del Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión

La reivindicación de la amnistía, ¿Es acertada o desacertada en el actual contexto político en Euskal Herria?

Desde el momento en el que existen represaliad@s polític@s es necesario socializar el concepto de la amnistía. La 
reivindicación de la amnistía acarrea no reconocer como democrático al estado al que se le exige que la aplique, y eso es lo 
que da legitimidad a la lucha de quienes sufren la represión, y por lo tanto impide la criminalización de estos últimos. 
Creemos que ningún movimiento político que se denomine revolucionario puede renunciar a reivindicar la amnistía de 
quienes más han dado por sacar adelante dicho proyecto revolucionario.

Además, si bien es cierto que nuestro movimiento define la amnistía como la vuelta a casa sin condiciones de l@s 
represaliad@s polític@s y la resolución de las causas que originaron su existencia, y que esto se puede ver como algo 
lejano, la reivindicación de la amnistía nos puede dar a corto plazo muchas victorias: la primera es la victoria de la memoria 
sobre lo que ha pasado en Euskal Herria en el último medio siglo de historia política, creando un muro de contención contra 
la versión de dos estados, aunque principalmente del español, que pretende desdibujar el conflicto político para asimilar a 
un pueblo, haciéndolo ver como un problema de una organización terrorista contra un estado democrático. Desde ese estado 
se ha tratado de comparar en muchas ocasiones a est@s represaliad@s polític@s con violadores y psicópatas pero todo el 
mundo sabe que nadie pide la amnistía para unos violadores ni psicópatas. Todo el mundo sabe que a lo largo de la historia 
la amnistía se ha reivindicado para quienes han sufrido la represión de estados de corte dictatorial que han aplicado la 
tortura, el asesinato, el secuestro, las redadas masivas, la prohibición de organizaciones políticas, las palizas a manifestantes 
que en algunos casos han acarreado muertes, el cierre de medios de comunicación… La reivindicación de la amnistía nos 
otorga esta primera victoria, que es la de gritar, primero a nuestros vecinos que han mirado hacia otro lado ante estas 
atrocidades pero también al mundo, que los estados español y francés vulneran los derechos más elementales de nuestro 
pueblo y de cada uno y una de los que lo formamos.

La segunda victoria que a corto y medio plazo nos otorga esta reivindicación es la de no cortar el cordón umbilical de la 
lucha con las generaciones venideras. Nos preocupa especialmente que quienes hoy tienen diez años de edad, cuando 
tengan veinte, ni siquiera recuerden que en las cárceles y en el exilio sigue habiendo gente a la que se le consume la vida en 
las peores condiciones por haber tratado de construir un futuro mejor para esas generaciones más jóvenes. Y es que hacer 
desaparecer el carácter político de l@s militantes puede tener este efecto de indiferencia hacia l@s represalid@s. Cuando 
alguien sufre determinadas consecuencias por luchar a favor de algo con lo que te identificas recibe la solidaridad de la 
gente, incluso hasta de quien puede no estar de acuerdo con los medios que haya utilizado. Esa es la diferencia entre la 
solidaridad y la caridad, entre quien se compromete de por vida con l@s represaliad@s “por lo que son” y quien se sube a 
la ola mientras dura el verano “a pesar de lo que son”.

Otra victoria es la psicológica, que afectará al todo el pueblo y de manera muy especial a l@s represaliad@s. 
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Evidentemente no es lo mismo saber que en Euskal Herria cuentas con el apoyo, o cuanto menos con la comprensión de 
miles de personas, que saber que quienes hasta ahora han sido tus compañer@s te pidan que reniegues de tu lucha, de lo 
que eres y que además pidas disculpas.

Señalar también que en los últimos meses hay un interés especial por caricaturizar la reivindicación de la amnistía 
catalogándola como una utopía, diciéndonos que hay que ser realistas y que es imposible. La amnistía depende de personas, 
depende de cambiar mentalidades para forzar posiciones de gente de carne y hueso. Quienes la han abandonado están 
utilizando los argumentos más inverosímiles para justificar sus posturas y están vendiendo como victorias la aceptación de 
los parámetros que durante años nos han intentado imponer nuestros enemigos. Se están diciendo cosas como que 
utilizamos la amnistía como bandera de enganche y para desgastar las posturas políticas de otros. Y la pregunta es, ¿por qué 
se desgastan sus posturas políticas cuando reivindicamos la amnistía? Eso es algo que nos tendrán que explicar porque no 
existe la tan cacareada ruptura democrática sin amnistía, como no existe una independencia unilateral sin represión si 
previamente no hay un proceso de amnistía. Da la sensación de que hay algo que no le están contando al pueblo y el pueblo 
tiene derecho a saber la verdad.

Por otro lado, hace poco un portavoz de una red que se manifiesta por los derechos humanos de los presos (obviando la 
existencia de huidos) dijo en referencia a la reivindicación de la amnistía que existen dos formas de subir al Everest: “una 
rodeando la montaña y otra, con la que nunca llegas a la cima, que es en línea recta”. Solo le recomendaría que si de verdad 
quieren subir al Everest no preparen a la gente para dar un paseo por Artxanda, que es lo que están haciendo, porque se van 
a quedar en el camino muy pronto, y más si quien va de guía arrastra tan larga trayectoria en el arte de dar falsos mapas a 
los alpinistas. Nosotr@s nos estamos preparando para llegar a la cumbre. Si no lo conseguimos que no sea por no habernos 
preparado para el reto.

¿Es incompatible un movimiento que reivindique la amnistía con uno que reivindique los derechos de los presos?

No solo no son incompatibles sino que son absolutamente complementarios, y de hecho, cuando mayor auge tomo el 
‘Euskal Presoak Euskal Herrira!’ fue en la década de los 90, cuando la presión social consiguió que partidos políticos que 
habían abanderado e impulsado la dispersión tuvieran que retractarse de su postura, aunque solo fuera discursivamente y 
siguieran deteniendo y torturando a centenares de militantes para que los encarcelaran a cientos de kilómetros de Euskal 
Herria, como fue el caso del PNV.

Tampoco se puede obviar que en las cárceles (y en el exilio con más precariedad en muchos casos) se viven situaciones 
extremas, como las de l@s pres@s enferm@s, que tienen especial urgencia. A estas situaciones hay que darles solución lo 
antes posible y creemos que si una mayoría se ve identificada con la reivindicación de su salida de la cárcel, la unión hace 
la fuerza y hay que fomentarla, pero sin perder nunca la perspectiva de que nuestro objetivo es que tod@s l@s 
represaliad@s vuelvan a una Euskal Herria libre y con garantías de que no se vuelvan a llenar las cárceles.

Ahora bien, si esa defensa de los derechos humanos se pretende instrumentalizar para otros fines que se parecen bastante a 
los que plantea el enemigo, con nosotr@s que no cuenten. Me estoy refiriendo a la cuestión de hablar de derechos humanos 
sin tener en consideración el motivo por el que son vulnerados. Está muy extendido el argumento de que los estados aplican 
estas y otras medidas por venganza y esto no es así, por lo menos no es solo por venganza. L@s represaliad@s polític@s y 
especialmente l@s pres@s son utilizados como rehenes para debilitar las posiciones políticas de quienes se enfrentan a los 
estados. En este último análisis parece ser que también Sortu coincide, pero busca una forma diametralmente opuesta a la 
que nosotr@s planteamos para superar este chantaje. Hay dos formas para acabar con la dispersión: la primera es gracias a 
una presión social que haga insostenible a los estados mantener esta medida incluso en tiempos de máxima confrontación, 
algo que no se ha conseguido, pero que no impedía que con sus virtudes y vacíos, el pueblo siguiera manteniéndose en una 
actividad combativa considerable. La segunda, que es más fácil que llegue, es la que se deriva de que la resistencia 
revolucionaria ha perdido tanta fuerza que los estados consideren que en la situación actual ya no hace falta un nivel 
represivo tan alto y se adapte la nueva situación, en una posición más cómoda y además dando una imagen de adaptación a 
los requerimientos de instancias internacionales. Una posición más flexible que se puede volver a endurecer si la oposición 
del pueblo aumenta. Y con la aplicación de la tortura y otras medidas represivas se puede decir lo mismo.

Por eso es muy importante saber explicar que los motivos por los que los estados vulneran los derechos de l@s pres@s son 
absolutamente políticos y llevados a cabo en base a planteamientos mucho más maquiavélicos que la simple visceralidad de 
la venganza.

Desde “Zutik Euskal Herria”, ¿qué pasos concretos se han dado en el proceso de liberación nacional y social de este 



pueblo? ¿Y en materia de presos?

Es cierto que en determinados momentos, momentos muy puntuales, se ha conseguido movilizar a una cantidad de gente 
que no se movilizaba en otros contextos ni en otros formatos. También se ha conseguido que haya más poder institucional 
en manos de gente abertzale y de izquierdas. El problema es cómo se gestiona todo eso y si ha servido para romper con el 
sistema o para integrarse en él. La respuesta se consigue haciendo una radiografía de la salud del movimiento popular. Se 
ha entrado en una fase de dirigismo en la que las bases solo sirven para llevar adelante los planteamientos de pequeñas 
élites, siendo los militantes de base manejados como marionetas de una manera que antes no habíamos visto. La estrategia 
es no gritar, no ensuciar, no meter ruido, borrar cualquier atisbo de espontaneidad en las movilizaciones por miedo a que si 
el pueblo se expresa ponga en peligro el status quo de las pequeñas élites, acatar la legalidad que nos ahoga, renunciar a 
nuestros principios y desideologizar a nuestra propia militancia.

En materia de presos no es distinto. En los últimos días hemos sido testigos de la presión ejercida por destacados militantes 
de Sortu para empujar a l@s pres@s polític@s a que asuman la legalidad como forma de “ayudar a avanzar” a un proceso 
que ni siquiera existe más allá que el de la descomposición ideológica y social de uno de los movimientos políticos más 
ejemplares de Europa en las últimas décadas.

Se está intentando que l@s pres@s asuman una legalidad que como primer punto les exige renunciar a lo que son, a su 
lucha y a lo que representan ambos. Y desde los impulsores de Zutik Euskal Herria se plantea diciendo que lo importante es 
vaciar las cárceles sin importar cómo, y sobre todo sabiendo que con esta legalidad tenemos presos para muchísimo tiempo. 
Nos lo explican obviando la importancia que tienen las palabras y el lenguaje en el desarrollo de las formas de pensar. El 
lenguaje, antes que describir una realidad, la crea. El ser humano es el único animal con capacidad de creer, no en lo que 
ve, si no en lo que le cuentan, y esto es gracias al lenguaje. Y además, el lenguaje es una estructura que determina casi en su 
totalidad la producción de nuestra subjetividad. El lenguaje opera en la conciencia colectiva engendrando nociones de lo 
correcto e incorrecto. Por eso el estado español determina en su Reglamento Penitenciario que l@s pres@s polític@s 
podrán acogerse a salidas anticipadas si se arrepienten, rechazan su actividad etcétera.

Porque los estados saben que el efecto psicológico que esto tendrá condicionará a nuestra generación y a varias más en su 
forma de plantearse las luchas a favor de la liberación social y nacional de Euskal Herria, así como sobre la legitimidad 
ética de las luchas a llevar a cabo, siempre en detrimento del oprimido.

Como último apunte sobre lo que está sucediendo en las cárceles, el llamamiento de Sortu al EPPK a replantarse sus 
posiciones, tiene como objetivo que l@s pres@s polític@s dejen de ser un escollo para las aspiraciones ocultas de este 
partido, sin que para ello les hayan importado las dificultades que este colectivo está teniendo para mantener su cohesión 
interna. Existen datos de la intención de Sortu de desprenderse de aquell@s pres@s a los que considera un lastre para el 
recorrido de integración en el sistema que este partido está llevando a cabo y esta es una operación que tiene como objetivo 
tal fin. Para ello llevan meses preparando el terreno, inventando un culpable (en este caso el Movimiento Pro Amnistía y 
Contra la Represión) para lo que está por llegar. Más pronto que tarde la verdad acabará saliendo a la luz. De momento solo 
podemos decir que no va a haber ni un solo represaliado que se quede tirado por negarse a pasar por el aro de los estados 
español y francés.

¿Qué otras cosas pueden estar influyendo en esta situación?

Existen tendencias que empujan a la desmovilización. Vivimos en una sociedad de consumo donde ni siquiera lo 
importante es tener mucho, sino poder seguir comprando más, aunque algunas de nuestras necesidades más básicas estén en 
verdadero riesgo de no poder ser satisfechas. Pero ahí vuelve a entrar el factor psicológico del miedo a perder las migajas 
que tenemos y la creencia de que ganar es utópico.

Pero por otro lado las razones objetivas para la lucha son las mejores desde hace mucho tiempo. Muchas de las cosas que se 
consiguieron con tanto esfuerzo y sacrificio se están yendo por el retrete. Hacernos conscientes de esta situación debe ser 
un revulsivo para animar a la gente a salir a la calle a luchar por lo que es suyo. Tenemos que ser conscientes de que ante la 
crisis que desde 2008 está sufriendo el sistema capitalista, la clase obrera de Euskal Herria era el espejo en el que esperaba 
mirarse el resto de esa Europa socialista que también existe. Desde entonces, las grandes potencias financieras del mundo 
han hecho un esfuerzo enorme por aplicar en Euskal Herria ese manual de la contra-insurgencia, por meter a nuestro pueblo 
en este proceso “unilateral” hacia la nada. Aún así seguimos teniendo potencialidad suficiente para dar la vuelta a la 
situación, pero eso solo llegará de la mano de la organización y la lucha y hay que seguir animando al pueblo a sumarse a 
ella.



19/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

Golpeando el hielo 
x Borroka Garaia 

Cuando destruyen o desalojan un gaztetxe el sentimiento de rabia suele ser muy común.

Cuando destruyen o desalojan un gaztetxe el sentimiento de rabia suele ser muy común. Y lo cierto es que estoy muy a 
favor de ese sentimiento, ya que solo operar con la razón es muy peligroso. No se puede separar la cabeza del corazón. De 
la misma manera que separar el corazón de la cabeza de manera inversa igualmente de peligroso resulta. Creo 
fervientemente que toda medida o iniciativa para defender los gaztetxes es legítima y que la juventud vasca tiene absoluto 
derecho por cualquier medio que consideren oportuno el llevarlo a cabo. Pero no solo eso, creo además que la juventud 
vasca tiene derecho a ocupar todo el país, desde la punta del Gorbea hasta el palacio de Ajuria Enea. ¿Por qué? ¡Porque es 
suyo!. Pues este país no pertenece al capital ni a ninguna de las legislaciones de mierda existentes. Pertenece sobre todo a 
las clases populares y especialmente a la juventud vasca. ¿Quién ostias ha construido el palacio de Ajuria Enea y quiénes 
fueron los que se repartieron cada centímetro de suelo vasco?. ¿Acaso alguien puso urnas electorales para ello?. Pues no. 
Lo que pusieron fue una soga en la clase trabajadora vasca.

Pero claro, en realidad este país pertenece a las armas del estado, al que ponga más dinero encima de la mesa y a un sistema 
institucional que trata a la juventud vasca como basura. Cuando la basura es lo anteriormente mencionado. Metidos desde 
críos y contra su voluntad a centros supuestamente llamados de estudios que son en realidad pre-fábricas de 
almacenamiento de clase obrera barata moldeada para ser una pieza más, o una de sobra, del engranaje para que funcione 
un sistema que no contará para ellos en nada si no es para sacarles beneficio, obligados quizás a abandonar su propia tierra 
porque quizás ni siquiera se le pueda explotar a gusto. Y si levantan la cabeza cuidado, el propio sistema lanzará todos sus 
perros por el bien de “la democracia y la normalización”. O lo que es lo mismo, por el derecho de la burguesía a mantener 
sus privilegios y de un estado a mantener su ocupación, única ocupación ilegítima en este país.

A veces puede surgir la desesperación o la desesperanza. Al fin y al cabo cuando ves que los proyectos son reducidos a 
escombros o desalojados siempre puede quedar ese amargor. A mi me ocurrió cuando de jovencito nos trituraron el gaztetxe 
del pueblo sin contemplaciones. Al de unos días totalmente abatido recuerdo que estaba con un compa recogiendo firmas 
de protesta por el destrozo. Se acercó un aita que no nos sonaba de nada con una niña pequeña de la mano y firmó, mientras 
le estaba dando las gracias levantó a su hija que apenas llegaba a la mesa que habíamos puesto e hizo una especie de dibujo 
en la casilla de su firma. Una bandera pirata. El aita nos dijo que todos los días que cruzaba por la calle del gaztetxe con 
ella se le iluminaban los ojos a la chavalilla y que se ponía toda contenta y sonriente. Adoraba ver ondear la bandera pirata 
que teníamos puesta. Años más tarde volvería a conquistarse un gaztetxe en el pueblo y nuevos jóvenes llegarían, quizás 
también entre ellos aquella niña risueña. De cosas como la de aquella niña comprendí que la derrota no es una opción y que 
de todo lo que se siembra, aunque a veces no puedas siquiera cerciorarte de elllo, se recogen frutos. Puedes estar golpeando 
el hielo una y otra vez y parece que todo sigue igual, que todo acaba igual. No es cierto. Si se sigue golpeando al final llega 
un momento que casca el hielo. No hay que dejar de golpear el hielo.

Pueden intentar desalojar y destruir todo lo que quieran o puedan, que mientras se siga golpeando el hielo la posibilidad de 
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que casque siempre está ahí. Siempre. Ninguna lucha en este país ha sido inútil. E ir cascando el hielo por aquí y por allá 
hará que sea mas fácil el momento del deshielo, donde todo se derrita y se evapore al calor de que el pueblo trabajador 
vasco y su juventud recupere lo que es suyo, que es todo.

Gracias a toda esa juventud que sigue golpeando el hielo y ánimo a los que no son tan jóvenes y que debemos entender que 
sus caminos son los nuestros.

https://www.youtube.com/watch?v=ncly5aG7XEk
https://www.youtube.com/watch?v=xXTVrHca9Lk


18/01/2016 :: Nacionales E.Herria 

Ernai y Aitzina convocan un nuevo 'Gazte Danbada' del 
25 al 28 de marzo en Laudio 
x La Haine - Euskal Herria 

Las organizaciones juveniles Ernai y Aitzina organizarán nuevamente el evento, que constará de 4 días repletos de 
actividades, lucha y diversión

Esna harrapa gaitzala!

Ezin gara etorkizunaren zain egon, gazteok oraina gara etorkizunak esna harrapatzeko, adi, prest. Gurea eraikitzeko, 
eraldaketa emateko, urratsez urrats egin behar dugu bidea. Esparru ezberdinetan gazteok autogestioaren alde egiten dugun 
apustuaren isla izango da Gazte Danbada, aisialdia eta borroka uztartuko dituen jaialdia. Gazteok gazteontzak egindako 
topalekua. Elkarrekin hausnartu, sortu eta hazteko gunea martxoaren 25, 26, 27 eta 28an, Laudion.

Ernai eta Aitzina Gazte Antolakundeak elkarlanean antolatuko dugu Gazte Danbada topagunea bestelako herri eredu baten 
aldeko borroka hauspotzeko. Egun gazteok bizi dugun egoera prekarioan, esna egotea ezinbestekoa da, horregatik esaten 
dugu “Esna harrapa gaitzala”; orain eta bihar gazteok gure lekua izateko, bizitza duina izateko. Aisialdia eta borroka 
uztartzeko planteamendua egingo dugu lau egunez. Edukien lanketari, hots, tailer, hitzaldi eta eztabaidei behar besteko 
pisua emanez baina aisialdirako eskaintza oparoa ere eginez. Horrez gain, iraultza gure baitan hasten dela sinisten 
dugulako, jaialdiaren antolakuntza osoa ahalik eta burujabeena izateko apustu sendoa egingo dugu: bertan kontsumituko 
ditugun jakiak inguruko nekazarienak izanik, entzungo dugun musikan talde gazteak protagonista izanik, lanean izango 
garenon zaintzari garrantzia emanez, gazteon parte hartzea lehenetsiz...

Aisialdia eta borroka uztartzeko planteamendua egingo dugu lau egunez. Edukien lanketari, hots, tailer, hitzaldi eta 
eztabaidei behar besteko pisua emanez baina ondo pasatzeko eskaintza oparoa ere eginez. Horretarako, goiz eta 
arratsaldean lanketa politiko lehenetsi eta iluntzetik aurrera aisialdiko eskaintza nagusituko da.

Eskaintzari (politikoa, aisialdia, otorduak, ondakinak..) eta antolaketari dagokionean, aldarrikatzen dugun ereduarekin 
ahalik eta koherenteena izaten saiatuko gara; burujabetza aldarrikatzetik edukiz jantzi eta praktikara eramanez.

AURTEN 3 ALOR BEREZIKI
Bereziki hiru alor nagusitan emango ditugu aldaketa sakonak; antolaketa, musika eta elikadura. Antolaketa 
ereduaren inguruan hausnarketak eman eta eraginkortzeaz aparte, zaintza erdigunean jartzeko esfortzu berezia egingo dugu 
aurten. Elikadurari dagokionez, bertoko produktuak jan eta edango ditugu, teoria eta praktikaren arteko koherentzian pausu 
txiki bat gehiago emateko. Urrats txikiak emanaz baina norabide argi batean.
Azkenik, musika arloan ere jauzi kualitatiboa eman eta panorama musikala astintzera goaz iragan urteko Gazte Martxan 
egin bezala. Berrikuntza nagusia izango da izena ematen duen talde orok izango duela Danbadan jotzeko 
aukera. Topatu.eus gazte atari digitalean izango duzue informazio guztia, eta baita ere izena emateko aukera urtarrilaren 
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31 baino lehen.
Lehen 15 taldeek gune handi batean kontzertu osoa eskaintzeko aukera izango dute, 5 taldek gau bakoitzeko.

Gainerako guztiek herrian zehar jarriko ditugun gune eta eszenatoki desberdinetan joko dute.

Hautatutako lehen 3 taldeek zuzeneko 3 abesti grabatzeko aukera izango dute Haizebazterrak eta Topaturen eskutik. Abesti 
horiekin zuzeneko ikus-entzunezko bat sortuko dute, eta Gazte Danbada aurretik publikatuko dituzte hiruak.

Euskal Herri osoko musikari ezberdinek eta gazte mugimendu hainbat kidek osatutako lantalde baten epaiarekin eta 
Internet bidez publikoak emandako bozkekin hautatuko dira taldeak.

Otsailaren 18an aurkeztuko dugu publikoki egitarau osoa. Sarrerak ere egun horretan jarriko dira salgai Euskal Herriko 
txoko desberdinetan. Informazio guztia Gaztedanbada16.infowebgunean egongo da ikusgai.



18/01/2016 :: Nacionales E.Herria, Iñaki Gil de San Vicente, Pensamiento 

"La reivindicación de Amnistía es más necesaria que 
nunca" | #LH_DebateAmnistia 
x Iñaki Gil de San Vicente - La Haine 

"Desde hace tres o cuatro años, la reivindicación de Amnistía desapareció rápidamente tragada por el mismo 
agujero negro que engullía a las demás..."

Comenzamos el debate con un texto aportado por Iñaki Gil de San Vicente, pensador marxista ligado desde su juventud a 
la lucha de liberación del pueblo vasco y habitual colaborador de La Haine:

RESPUESTA A CUATRO PREGUNTAS DE LA HAINE:

1. La reivindicación estratégica de la amnistía ¿Es acertada o desacertada en el actual contexto político en Euskal 
Herria?

Es acertada y necesaria. Es estratégica porque indica que, como reivindicación, está por encima de los avances tácticos que 
pudieran darse en la lucha concreta. Dicho de otro modo, es estratégica porque va a la raíz: mientras que quede en las 
cárceles una prisionera y prisionero político el objetivo de sacarlos a todos con plenos honores y coherencia, sigue vigente, 
aunque la mayoría hayan logrado ya recuperar la libertad. También es estratégica porque muestra que existe un abismo 
insalvable entre la dominación y la liberación.

Desde mediados de la década de 1990 la reivindicación pública de Amnistía fue, primero, acompañada de otras para lograr 
traerlos a casa, a Euskal Herria, a la vez que se intentaban abrir dinámicas de participación masiva, buscando atraer más y 
más sectores obreros, populares y sociales. Mientras tanto se mantenían muy activas otras reivindicaciones estratégicas e 
históricas como la de socialismo, independencia, reuskaldunización, antiimperialismo e internacialismo, radical 
antipatriarcalismo, etc.

Pero desde hace tres o cuatro años, la reivindicación de Amnistía desapareció rápidamente tragada por el mismo agujero 
negro que engullía a las demás, la del socialismo sustituida por la «justicia social» interclasista; la de independencia 
socialista sustituida por una «independencia» abstracta y por un supuesto derecho a decidir incapaz de decidir algo; la de 
internacionalismo antiimperialista sustituida por un atlantismo descarado; la del contrapoder y el poder popular sustituida 
por el parlamentarismo legal español, etc.

No sólo se abandonó la Amnistía, se abandonaron prácticamente las señas de identidad forjadas durante casi sesenta años 
de heroica lucha de liberación nacional de clase. El propio concepto de pueblo trabajados vasco, o sea, el sujeto de la praxis 
nacional de liberación, fue casi despreciado por viejo y obsoleto. Como había sucedido antes con la socialdemocracia y a 
otro nivel con el laborismo, con el eurocomunismo, con la tercera vía, y con Euskadiko Eskerra, ahora una parte de la 
izquierda abertzale ha vuelto a la cuesta abajo al reformismo clásico.

Semejante deriva y retroceso era cada vez más rechazada por sectores militantes, lo que hizo que, junto a otras razones, se 
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iniciara el debate Abian¡, pero la reciente petición de perdón y declaración de acatamiento de la ley española, como ya se 
había hecho al aceptar la antidemocrática Ley de Partidos, es un torpedo debajo de la línea de flotación del debate Abian¡ y 
de la muy precaria unidad de la izquierda abertzale. Era conocida la voluntad de un sector de dar este paso, y lo ha dado 
con el apoyo del bloque de clases dominante en el Estado español. A partir de aquí, se ha abierto una fase nueva en la 
historia del independentismo socialista.

Es por esto que la reivindicación de Amnistía es más necesaria que nunca.

2. ¿Es incompatible un movimiento que reivindique la amnistía con uno que reivindique los derechos de los presos?

Como he dicho, tras la petición de perdón se ha abierto una fase nueva que tendrá su conclusión definitiva, en uno u otro 
sentido, al acabar el debate Abian¡ si es que concluye. Al margen de cómo acabe el debate Abian¡ ya nada va a ser igual, 
como no lo fue después de la escisión de Euskadiko Ezkerra.

A partir del período abierto con la petición de perdón y definitivamente desde el final del debate, es necesario precisar 
mejor el concepto de táctica en general, que no solo con respecto a las prisioneras y prisioneros, porque quedará tocada la 
legitimidad del independentismo socialista, y reforzada la legitimidad de la democracia española. Comparada la nueva 
perspectiva con la abierta tras la salida de Euskadiko Ezkerra de la izquierda abertzale, ahora el independentismo socialista 
se enfrenta a un contexto peor en todos los sentidos: a diferencia de la crisis socioeconómica y política de la segunda mitad 
de los ’70, la actual es de una gravedad sistémica, mundial y de salida muy incierta; en aquella época la burguesía europea 
occidental presionaba al Estado español para que hiciera algunas concesiones, ahora exige mano dura, mano durísima; 
entonces la mediana burguesía representada por el PNV en Vascongadas podía y debía pedir algunas limosnas a Madrid, 
ahora pide orden y ley; y entonces la militancia que dudaba tenía el claro referente de HB para seguir luchando, ahora…

Los bajones en combatividad también se producen durante los espectaculares giros a la «normalización democrática» y tras 
la salida de los reformismos de las izquierdas revolucionarias existentes en su momento. Recuperar la esperanza, la 
confianza, el ánimo y la combatividad fue, es y será siempre una de las necesidades que en estas circunstancias se presentan 
a las tácticas mantenidas hasta entonces.

 Aunque todavía es pronto para saber qué cambios en las tácticas habrá que hacer en la lucha para liberar a presas y presos, 
en todas las luchas para decirlo más correctamente, sí hay que decir sí sabemos una cosa: cualquier táctica para conquistar 
un derecho básico elemental deberá ir ya dentro de una pedagógica y sistemática explicación estratégica que demuestre el 
engarce de esa táctica en la dinámica revolucionaria orientada a los objetivos irrenunciables.
Es decir, hay que hacer justo lo contrario hecho por la dirección de Sortu y por EH Bildu hasta ahora: generalizar las 
movilizaciones obreras y populares contra todas y cada una de las opresiones, explotaciones y dominaciones que sufre 
nuestro pueblo, supeditando el institucionalismo encerrado en las leyes españolas a la movilización del pueblo trabajador.

 En este sentido decisivo, la Amnistía y las tácticas para conseguir los derechos de presas y presos, serán complementarias.

 3. Desde “Zutik, Euskal Herria” ¿Qué pasos concretos se han dado en el proceso de liberación nacional y social de 
este pueblo? ¿Y en materia de presos?

 Si por concreto entendemos lo que entiende por tal la dialéctica marxista, es decir, avances reales que por muy pequeños 
que sean portan en su interior el germen activo del futuro libre que ya se enfrenta ahora mismo al futuro que quiere imponer 
el opresor, si lo entendemos así, hay que decir que no se ha producido ningún avance concreto. Por el contrario, se ha 
producido un inquietante desánimo en sectores amplios de la izquierda abertzale, desánimo que se está agudizando con el 
desconcierto o el rechazo de unos y rechazo de otros y otras al enterarse de la petición de perdón.

 Si por concreto entendemos lo que dice la lógica formal, el sentido común y la ideología reformista, es decir, cualquier 
cosa que refuerce la «normalización social», el sacar la tensión de la calle y llevarla a la jaula parlamentaria, de modo que 
la prensa y la legalidad aplaudan con las orejas supuestas victorias de la democracia realmente existente, entonces sí se ha 
producido un avance concreto: la euforia por supuesta la «derrota del MLNV».

 Pero lo realmente concreto es aquello que en sus entrañas sintetiza múltiples relaciones y, por tanto, tarde o temprano 
termina dando paso a nuevos contenidos de crítica de la opresión. Por ejemplo, la Vía Nanclares fracasó porque hacía 
abstracción de las realidades concretas de las presas y presos, y la estrategia del perdón fracasará porque hace abstracción 
no sólo de las cárceles sino también de las contradicciones reales.

 4. ¿Qué otras cosas pueden estar influyendo en esta situación?



 Siempre todo influye en todo aunque con diversas intensidades, pero en las crisis la concatenación es más estrecha y 
directa, casi instantánea, en las relaciones que conectan entre sí las contradicciones antagónicas. Dado que, como se ha 
dicho, la situación actual es mucho más grave a la que existía a finales de los ’70, ahora las influencias mutuas son más 
fulminantes. Por seguir con el ejemplo de la petición de perdón: se veía venir desde hace un tiempo y por la gravedad del 
contexto su «influencia» sobre el resto está siendo más rápida que la de los llamados «arrepentidos» en su tiempo.

 Brevemente expuesto: ahora influyen al menos cinco factores. Uno, la misma situación socioeconómica del capitalismo en 
general y de la UE en particular, con sus exigencias feroces de restricción de derechos y libertades. Dos, la situación más 
cercana de los Estados español y francés que cumplen las órdenes de la UE y añaden dosis propias de dureza para reforzar 
su poder interno y externo. Tres, las discrepancias y tensiones internas en el MLNV por el fracaso de la «estrategia» tomada 
hace un lustro. Cuatro, las esperanzas en muchos creadas por el debate Abian¡ Cinco, el desconcierto y el rechazo al 
conocerse la petición y la sensación en sectores de que ya nada será igual.

 Ahora mismo, el debate sobre la Amnistía, como el resto de problemas, debe ser visto desde otro punto de vista, 
perspectiva que se irá concretando rápidamente viendo la polarización que se acrecienta internamente.

EUSKAL HERRIA 17 de enero de 2016
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