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INTRODUCC ION 

Presentarnos el "Análisis de la Coyuntura politica en Euskadi" 

elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores de Herri Batasuna, 

en este mes de Enero del 85. 

Es un análisis que trata de exponer la actual situación política 

en el Pais Vasco Sur, abordando los factores y elementos más desta

cadosen la coyuntura presente, tras unos meses de intensivos y vitales 

hechos, en los que hay que encuadrar las deportaciones y extra

dicciones de refugiados políticos vascos, el asesinato del dirigente 

de Herri Batasuna y presidente de HASI, Santi Brouard, las movi

lizaciones obreras y el desarrollo de tres Huelgas Generales en el 

plazo de cuatro meses. 

Igualmente se incluyen en la exposición otros apartados interela

cionados, corno son la crisis económica y la crisis institucional en 

Euskadi Sur, la poÍitica de la socialdemocracia española, el 

mantenimiento de la represión, el problema de la negociación, etc., 

asi como las respuestas políticas dadas por el Movimiento de 

Liberación Nacional Vasco, y el afianzamiento y consolidación de 

éste. 

Euskadi-País Vasco, Enero de 1.985 

HERRI BATASUNA 

Comité de Relaciones Exteriores. 
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1.- LA SEGUNDA FASE DE LA REFORMA. 

1.1.- NATURALEZA DE LA SEGUNDA FASE DE LA REFORMA 

Durante los ocho años pasados, desde 1.976 hasta 1.984, hemos 

observado como el llamado "proceso de Reforma" en el estado español,

cuyo objetivo era la consolidación de unas formas democrático

burguesas sin realizar la "Ruptura democrática" con el franquismo-, ha 

intentado consolidarse. Pero por su esencia, por las condiciones de 

que partia y se ha desarrollado, no ha logrado dicha consolidación. 

Desde la perspectiva del movimiento de liberación nacional vasco, todos 

los intentos para imponer éste proyecto político han fracasado, consi

derando que el proceso de Reforma está imposibilitado para lograr sus 

fines últimos. 

La primera fase de la Reforma constituyó la época del 76 al 82, 

con el gobierno de la UCD de Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo Sotelo. La 

segunda fase de la Reforma se inicia en Octubre del 82 con el gobierno 

PSOE de Felipe Gonzalez. Los antecedentes de ésta segunda fase se 

encuentran en los acontecimientos del 23 de Febrero del 81, con ocasión 

del llamado "tejerazo", momento en que la oligarquia y el ejército 

imponen ya con toda claridad los límites de la Reforma. Estos límites 

son fundamentalmente dos: uno, el garantizar el "orden social" del 

estado, y dos, el que las "autonornias" no rebasen las cotas de una 

simple descentralización administrativa. 

El 23-F marca un pacto tácito entre la fracción oligarquica 

financiera y terrateniente de la burguesia (desorientada en la primera 

fase de la Reforma y que ahora retoma las riendas del proceso), la 

.burguesía industrial (fuerza que dirigió la primera fase de la Reforma 

Y que muestra sús limitaciones), y las fuerzas políticas que se pliegan 

al proceso definitivamente, es decir, la socialdemocracia y el euro

comunisrno. El pacto, lógicamente, es presidido por el ejército español, 

corno principal fuerza fáctica. 

La segunda fase de la Reforma se inicia formalmente con las 

elecciones generales del 28 de Octubre de 1.982, en las que el PSOE 

logra la rnayoria parlamentaria. A inicios de Diciembre del 82 se cons

tituy·e el gobierno socialdemócrata de Felipe Gonzalez. Los objetivos 

del PSOE van a ser, contando con el factor tiempo y realizando 

pequeñas reformas, el consolidar, por primera vez en la historia del 

estado español, la democracia burguesa, reformando la sociedad y los 
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aparatos de estado. Bs, ni más, ni menos, el llamado programa politice 

del "cambio". 

La socialdemocracia pronto va a constatar la realidad politica del 

estado español, ante varios hechos claros: los poderes fácticos, oli

garquía y ejército, van a imponer su visión política, y el PSOE va a 

ser un auténtico cautivo politice de dichos poderes; la crisis econó

mica va a seguir profundizándose, arnpliandose todas sus consecuencias 

sobre la sociedad; la problemática de los pueblos, y de manera muy 

especial, la lucha del pueblo vasco.por su soberania nacional y libe

ración, seguirá desarrollandos~. El programa del "cambio", con todas 

sus promesas de 800.000 puestos de trabajo, referendum sobre la OTAN, 

reforma judicial, dinamización de las autonomías, etc., en éste con-
' 

texto, va a naufragar. En la práctica, incluso en las posiciones 

teóricas, las promesas de Octubre del 82, van a ser abandonadas; no se 

cumplirá el programa electoral, se adoptará en definitiva una linea 

politica dictada por los poderes fácticos. Todo ésto se materializará 

ya con toda evidencia, en el XXX Congreso del PSOE, celebrado en 

Diciembre del 84. 

Durante éstos dos años della segunda fase de la Reforma, Octubre 

del 82-Diciembre del 84, se ve corno el PSOE ha realizado todo tipo de 

concesiones, casi siempre gustosamente, a la oligarquía y al ejército, 

en todos los terrenos: en la política económica, en la política inter

nacional, en el tema vasco. El resultado ha sido una paulatina dere

chización, así como un lento desgaste del gobierno. 

Botones de muestra son, entre otros, en lo económico la firma del 

AES (Acuerdo Economice Social), sacrificando los intereses de la 

clase obrera y capas populares; en lo internacional el mantenimiento 

del estado español en la alianza militar de la OTAN; en el terna vasco 

la puesta en práctica del Plan represivo ZEN (Zona Especial Norte). 

Estos 24 últimos meses muestran paulatinamente y con toda claridad la 

política socialdemócrata por tratar de consolidar la Reforma. 

En éstos momentos, finales del 84 y principios del 85, se observa 

corno se mantiene la dinámica de los últimos ocho años, una dinámica 

cuya principal característica es la incapacidad de la Reforma para 

solucionar los problemas más graves y urgentes. Esta constatación toma 

toda su plenitud al analizar el "problema vasco" y la situación politi CB 

de Euskadi Sur. Sectores politices y de opinión, no solo del Pais Vasco 
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o del estado español, también internacionalmente, han concluido en la 

necesidad de una auténtica solución política, en una salida digna y 

racional. Es más, para Herri Batasuna y el conjunto de organizaciones 

del movimiento de liberación nacional vasco, incluida evidentemente 

la organización armada ETA, no hay más salida que la solución política, 

en base a los factores históricos, politicos, económicos, sociales y 

culturales que han producido la actual situación y teniendo en cuenta 

las exigencias y reivindicaciones más sentidas por la clase obrera y 

capas populares vascas. La Reforma politica, los gobiernos de UCD y 

ahora del PSOE, y los poderes que lo sustentan, parecen no haberlo 

entendido así, empeñandose en dar una salida de medidas seudopoliticas 

y sobre todo policiales, en la más estricta solución represiva. Si 

esta visión ha fracasado en éstos ocho años pasados, está claro que en 

la actual coyuntura y en el futuro inmediato y a medio plazo, va a 

seguir fracasando, máxime en un momento en que a todos los niveles, 

ideológico, político, organizativo y de lucha, el mlnv se ha forta

lecido y consolidado. 

1.2.- LA CRISIS ECONOMICA Y EL PROBLEMA VASCO. 

La crisis económica internacional ha tenido y tiene, en el estado 

español y en Euskadi Sur,circunstancias agravantes que se han reflejado 

en el aumento del paro, desgaste de divisas, reducción del fondo de 

reservas, continuación del proceso inflaccionario, suspensiones de 

pagos de las grandes empresas, paralización de la inversión, etc. La 

economia vasca es duramente afectada por el hecho de ser una economia 

muy especializada, basada en sectores, como la siderurgia integral, 

aceros especiales, industria naval, industria química, etc., que son 

precisamente donde más se materializa la crisis general. 

Ante ésta situación, la socialdemocracia acepta plenamente su 

papel de gestor del capitalismo, de gestor de la crisis economica, 

tratando de utilizar la imagen de un PSOE como partido de pasado 

"socialista'' y de una central sindical, la UGT (Un ion General de 

Trabajadores) que va a jugar su papel de "responsabilidad". Así pues, 

el PSOE y la UGT tratan de facilitar las orientaciones economicas ante 

la crisis dictadas por la oligarquia y los centros de decisión del 

capitalismo internacional, en un momento clave en el que se resitua y 

redefine el papel del estado español en la cadena imperialista, pre

parando la entrada en la CEE. 
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En el terreno economico, por tanto, la socialdemocracia se va a 

guiar por una politica definida corno de "salida compartida a la crisis", 

centrada en la reestructuración y reconversión de los sectores en 

crisis, flexibilizaci6n de relaciones laborales, liberalización del 

sector exterior y del sector financiero, etc., cuyas consecuencias 

van a ser sumamente graves corno se observa en los datos del incre

mento del paro, despido libre, disminución del salario real, incre

rnentode los ritmos de trabajo, etc. 

A finales del 82, momento de constitución del gobierno social

dernocrata, en el estado español se contabilizaba un·:16% de población 

activa en paro, que en Agosto del 84 suponía ya un 21%. Es decir, en 

18 meses se babia incrementado en un 5%; en solamente 72 semanas 

teníamos 480.000 trabajadores más en paro. 

A finales del 84, en todo el estado español hay 2'5 millones de 

parados, de los cuales más de 250.000 corresponden a Euskadi Sur, 

donde la tasa de paro es en éstos momentos de casi el 25% de la 

población activa. 

A las negativas perspectivas econornicas, a la política de rees

tructuración salvaje, se le ha unido recientemente el acuerdo firmado 

por el gobierno, la patronal, y la UGT-. El AES (Acuerdo Econornico y 

Social) conlleva, entre otras medidas, la reducción de la presión 

fiscal para los empresarios del 0'5%; el aumento del 0'3% de sus 

cotizaciones a los trabajadores con el objeto de financiar el llamado 

"fondo de Solidaridad", que favorece a los patronos; a los empresarios, 

en carnbio,se les rebaja un 0'6% en sus cotizaciones a la seguridad 

S·ocial; la inversión del gasto publico se reduce en más de 250.000 

millones de pesetas; la banda salarial se situa para 1.985 en un 

5'5% a un 7'5%; y para 1.986 en un 5'4% a un 6'4%, lo que supone una 

pérdida del poder adquisitivo de alrededor de 5 o 6 puntos para los 

próximos 24 meses, •.• , etc. 

En Euskadi Sur @sta situación y la previsible supone, no sola

mente el aumento de parados,sino tarnbien- y ésto es de una gravedad 

sin calificativos-, un desmantelamiento industrial a gran escala. La 

reestructuración afectó desde el año 81 sobre todo a Aceriales (Aceros 

especiales). En la actualidad incide en el sector naval y en la línea 

blanca de electrodomésticos, De inmediato, se prevee comenzar con la 

maquina-herramienta, con los bienes de equipo eléctrico, con la máquina 

de elevación, con la herramienta manual, etc. 
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El sector de aceriales,con empresas tan importantes como Aceros 

de Llodio, Echevarria, Orbegozo y Olarra, sufre en la actualidad su 

segunda fase de reconversión, cuando todavia no se han solucionado 

las consecuencias derivadas de la primera. Fue precisamente con éste 

grupo cuando se crea el llamado "Fondo de Promoción de Empleo", donde 

se prometía la "recolocación" de los trabajadores, que en la realidad 

ha sido una maniobra para desactivar el descontento, pues no es más 

que despidos aplazados. De los 3.741 trabajadores afectados de las 

cuatro empresas señaladas, 1444 han sido jubilados a partir de los 

55 años, 295 han sido bajas en elfondo, 599 han sido recolocados (de 

ellos 425 corresponden a los que vuelven a las empresas para cubrir 

las jubilaciones, lo que en realidad es una recolocación amañada), y 

quedan en el fondo de promoción de empleo, con menos de 55 años, un 

total de 1.231 trabajadores. La central sindical LAB valora el Fondo 

de Promoción de Empleo como inviable, por dos razones fundamentales: 

porque no existe ningun programa de reindustrialización que pueda 

absorver el excedente de mano de obra creado por la reconversión, y 

porque las empresas que reestructuran hoy, mañana no pueden cumplir 

las promesas de reabsorción de trabajadores del fondo. Además los 

sectores que se potencian son aquellos con poca mano de obra y de 

carácter muy cualificada,como ocurre con la petroquímica y microe

lectrónica. 

En la empresa de los Astilleros de Euskalduna, que ha sido en 

Otoño del 84 el símbolo de la lucha de los trabajadores vascos, se 

pretende una reducción de 2.400 puestos a 200, teniendo en cuenta que 

cada puesto de éste astillero supone un arrastre hacia otras empresas 

de entre 3 y 4 puestos; es.decir que indirectamente se perderían de 

inmediato alrededor de 7.000 a 9.000 puestos de trabajo. En la lista, 

se proseguiría con la reducción en 2/3 de trabajadores en Fabrelec 

(linea blanca), excedentes en General Eléctrica Española y Westinghouse, 

reducciones drásticas en el grupo Magefesa, etc. 

Dentro del sector de "línea blanca", en Euskadi Sur se halla el 

40% de la fabricación de electrodomésticos de todo el estado español. 

En el año 80 existian 20 empresas con 23.491 puestos en todo el estado 

español; ahora han sido cerradas cinco fábricas, quedando a mediados 

del 84 con 16.124 puestos. Para el 86 se prevee reducir a la mitad 

los puestos de trabajo existentes en el 80. El "informe Mckinsy", 

recientemente aprobado, contempla la desaparición de 5.000 trabajadores. 
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La~ dos empresas ejemplo en Euskadi Sur: son Sagardui y Fabrelec. 

Sagardui, con 850 trabajadores en el 79, fue reducida a 466 en el 81, 

desapareciendo la empresa en el año 83. Fabrelec, con 2.518 puestos, en 

Enero del 84, ha entrado en reconversión, planteándose la reducción de 

puestos en un 70%, calculándose que para Diciembre del 86, solamente 

existan de 400 a 600 puestos. 

En ésta coyuntura politico-económica, el sector, sin ninguna duda, 

a destacar es el naval, por su marcada importancia en la ria de Bilbao, 

principal concentración industrial de todo el Pais Vasco. La reestruc

turación naval se enmarca en la crisis económica internacional y en el 

reparto de las tareas productivas en los paises encuadrados en el 

control imperialista, en el plan de la llamada nueva división inter

nacional del trabajo, consistente, como se sabe, en reordenar las 

estructuras de producción. 

Lógicamente, el análisis está en el contexto de la entrada del 

estado español en la CEE, hecho que está siendo presentado por el PSOE 

como una meta y un triunfo politice, cuando en la práctica significa 

la bancarrota de la econornia del estado español, afectando muy nega

tivamente a los pueblos que en él se encuadran. La CEE asegura la 

construcción naval europea para la RFA y para Grecia la marina mercante 

lo que, unido a la limitación de pesca e imposiciones en otros sec

tores, hace ~ue el estado español, particularmente Euskadi Sur, tengan 

que reducir drásticamente la construcción naval, y los astilleros 

grandes o pequeños esten condenados a desaparecer. 

Tales hechos son considerados por Herri Batasuna y por el conjunto 

del movimiento de liberación nacional vasco corno una operación doble, 

no sola o meramente econórnica,sino tarnbien como una operación politica. 

Y ésta operación politica está ligada intirnamente a la situación del 

problema vasco. La reconversión naval en la Ria de Bilbao planifica 

la pérdida de 4.000 puestos de trabajo directos, y de alrededor de 

20.000 puestos de trabajo indirectos. La reconversión naval, en la 

forma y en el fondo, entra de lleno en el desmantelamiento industrial 

de Euskadi Sur. Y éste desmantelamiento industrial afecta a toda la 

economia vasca y profundiza el aumento de paro, la pérdida de capa

cidad adquisitiva, la reducción de plantillas, la crisis de otros 

sectores como el comerci9 etc. Ya no se juega o discute sobre más o 

menos paro, se discute sobre el futuro de los trabajadores vascos; el 
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problema adquiere unas proporciones nacionales. Se trata de la hipoteca 

del Pais Vasco y de la reconstrucción nacional vasca. 

Ante la problemática del sector naval, de Astilleros Euskalduna y 

de otras empresas, el pueblo vasco ha levantado ya una respuesta clara 

y contundente, como se explica en el punto 3.2. El gobierno y los 

poderes fácticos han respondido con la represión, la policia cercó y 

ocupó durante varios dias los astilleros desalojando a los trabajadores, 

y con medidas de distracción, como el declarar a la zona de Bilbao 

como ZUR (Zona de Urgente Reindustrialización), que no es más que una 

maniobra más entre tantas. 

Hoy la crisis económica, y la problemática de los trabajadores 

vascos, se insertan de lleno en el proceso revolucionario vasco, en las 

respuestas del movimiento de liberación nacional a la opresión y a los 

planes imperialistas, y todo ello se liga al proyecto liberador de la 

soberania nacional y la recuperación nacional de Euskadi. 

1.3.- LA CRISIS INSTITUCIONAL EN EUSKADI SUR. 

La profunda crisis institucional que sufre Euskadi Sur es una con

secuencia evidente de la no implantación, ni consolidación del proceso 

de la Reforma Franquista en Euskadi. Las causas del problema vasco 

siguen ahí, y los problemas más graves y urgentes sin resolverse. 

La ''Constitución Española" y el "Estatuto de Autonomia ·para el 

Pais Vasco", fueron mecanismos con los que se trató de imponer en la 

primera fase la Reforma. En la actualidad, se prosigue en el intento, 

a pesar de que se ha demostrado la incapacidad de las instituciones 

emanadas de la Reforma para plantear una solución politica al problema 

vasco. Esto no es ninguna sorpresa; hay que recordar que en el refe

rendum constitucional (Diciembre del 78), en el territorio vasco la 

Constitución fue mayoritariamente rechazada. La Constitución española 

tiene un marcado carácter antiobrero, antidemocrático y antivasco. El 

Estatuto de Autonomía va a ser una prolongación de la misma, con idén

ticas limitaciones y errores. 

El llamado "estado de las autonomías", forma de disolver los pro

blemas históricos nacionales de los pueblos del estado español, ha 

supuesto para Euskadi Sur su división territorial; de un lado las 

provincias de Bizkaia (con capital en Bilbao), Araba (Gasteiz-Vitoria) 

y Gipuzkoa (Donostia-San Sebastian) agrupadas en la "Comunidad Autonoma 

Vasca" y, de otro, la provincia de Nafarroa-Navarra (!ruña-Pamplona), 
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constituida en "Comunidad Autonorna Foral"; en consecuencia, dos parla

mentos, el "Vasco" y el "Foral Navarro", con sus respectivos "gobiernos 

autónomos". 

El Estatuto de Autonomia vascongado, aprobado en Octubre del 79, 

ha conllevado la celebración de elecciones a su Parlamento en dos oca

siones, Abril del 80 y Febrero del 84. Se trata de un Estatuto, que 

además de posibilitar la división territorial de Euskadi Sur, corno se 

ha dicho, es un conjunto de disposiciones que no conllevan un poder 

politice real, es un estatuto vacio de contenido, es un estatuto sin 

auténticas competencias. 

La Constitución española delimita un marco de juego en el que es 

imposible el ejercicio de la soberania nacional vasca, ni tampoco una 

autonornia que se precie como tal. El Estatuto de Autonomia,corno se ha 

comprobado en éstos cinco años de vigencia, carece de poderes legis

lativos, ejecutivos y judiciales. El artículo 149 de la Constitución 

española establece cuales son las materias exclusivas del Estado, 

(se puede decir que casi todas). Por contr.a,en el artículo 10 del 

Estatuto de Autonornia vasco, se preveen 39 competencias para la 

denominada Comunidad Autónoma Vasca, de apenas importancia real, que 

hacen que la función del Parlamento y Gobierno Vasco sean simplemente 

de "gestion", unas meras actividades administrativas. 

Si a un Estatuto sin apenas competencias se añade que muchas de 

las pocas leyes aprobadas en el Parlamento Vasco han sido recurridas 

ante el Tribunal Constitucional, que continua existiendo la figura de 

los gobernadores civiles,-nombrados por el gobierno central de Madrid-, 

que mandan directamente en las fuerzas de seguridad del estado, dictan 

los permisos de .manifestación, etc; que desde Madrid se dictó la LOAPA 

(ley orgánica de armonización del proceso autonómico), que restringe 

aún más los estatutos autonómicos; ••. etc, tenernos todavia más claro 

que e.i "estado de las autonomias" es toda una entelequia. Podemos 

expresarlo gráficamente: existe un parlamento que no legisla y un go

bierno que no gobierna. 

La total inoperancia de las instituciones de la Reforma se ha 

corroborado en los filtimos meses, tanto a nivel de la "Comunidad 

autónoma vascongada", corno de la ''Comunidad autónoma navarra". En 

Navarra se eligió el Parlamento Foral en las elecciones de Mayo 83, 

estando dicha institución paralizada durante más de un año al no llegarse 
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a acuerdos para la formación de la Diputación Foral navarra, especie de 

gobierno navarro. En las otras tres provincias de Euskadi Sur, se rea

lizaron elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en Febrero del 84, 

surgiendo semanas antes una grave crisis en el PNV por el problema de 

la LTH (Ley de Territorios Historicos). 

Durante todo el año 1.984 la crisis en el Parlamento Vasco ha sido 

evidente, ante el continuado empate a votos, dado que muy a menudo los 

32 votos del PNV se enfrentaban a los 32 votos que suman el PSOE, EE 

(Euskadiko Ezkerra) y CP (Coalición Popular de AP y PDP). Hay que tener 

en cuenta que son 75 diputados, pero 11 pertenecen a Herri Batasuna, 

que no asiste a tal institución. Este empate ha producido una dinámica 

de aparcamiento de temas y de continuas paralizaciones politicas. 

A la crisis institucional, se ha unido la crisis más grave en toda 

la historia reciente del PNV (Partido Nacionalista Vasco). El PNV es 

el partido representativo de la burguesia vasca, de orientación capi

talista e integrado en la Unión Mundial Democrata-Cristiana. Durante 

finales del 83 y todo el 84, se ha visto sacudido por problemas in

ternos, a dos niveles: contradicciones en su propia dirección, y contra

dicciones entre su dirección y parte de su base de afiliados. Las contra

dicciones entre sectores de la dirección no responden a diferencias de 

tipo ideológico o al planteamiento de distintos proyectos de sociedad, 

tampoco a sus concepciones del nacionalismo vasco. Hoy, la dirección 

del PNV tiene una visión del problema vasco simplemente autonomista

regionalista. Sus contradicciones no son de fondo, no son en los 

objetivos a lograr, son contradicciones en cuanto a la forma y gestión 

de sus intereses, y en el reparto de influencias y cargos en las ins

tituciones que dominan. La discusión en los últimos meses se ha plan

teado en el terreno administrativo, al nivel de prioritar la gestión 

desde el gobierno vasco (posición defendida por Carlos Garaikoetxea, 

presidente del gobierno vasco hasta Diciembre del 84), o prioritar la 

gestión desde las diputaciones provinciales (posición del aparato del 

partido a cuya cabeza, en la práctica, est~ Xabier Arzallus). La 
l 

primera postura trata de mantener y perpetuar unas instituciones 

(parlamento y gobierno vasco), vacías de contenido. El detonante de la 

crisis sería el debate sobre la LTH (Ley de Territorios Historicos), 

donde se dirime precisamente el problema de las haciendas forales, el 

papel de las diputaciones provinciales, la relación gobierno vasco

diputaciones, los mecanismos de administración económica, etc. 
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La crisis se ha saldado, de momento; con el cese de Carlos 

Garaikoetxea corno presidente del gobierno vasco, tras haber trans

currido solamente diez meses desde las elecciones, y su sustitución 

por Jose Antonio Ardanza. Entre tanto, se mantiene la crisis del PNV 

en Navarra, donde a mediados del 84 fue expulsada toda la dirección 

provincial, arrastrando a casi todos sus afiliados en aquella provincia. 

En definitiva, los distintos sectores de la dirección del PNV 

pros.iguen en su poli ti ca de aceptación de la Reforma y de todo lo que 

de ella se ha derivado: estatuto sin contenido, división territorial 

de Euskadi Sur, acoso al movimiento de liberación nacional, aceptación 

de la OTAN, identificación con los planes económicos capitalistas,etc. 

A pesar de sus contradicciones, nadie se replantea la línea politica, 

n~ ponen en cuestión sus posiciones ideológicas y politicas. 

La otra contradicción, cada vez más aguda en los últimos años, 

son las distintas visiones entre una dirección, que corno hemos apun

tado es autonomista-regionalista, y unas bases de afiliados donde el 

peso de la conciencia nacional vasca es muy destacable. Ello ha pro

vocado con;flictos regulares, más o menos agudos, en momentos donde la 

política de la dirección ha sido descaradamente de entendimiento con 

el poder central, abandonando reivindicaciones de contenido nacional 

corno Navarra, la defensa de la lengua vasca, aceptación de las visiones 

políticas emanadas de Madrid, etc. A pesar de todo, salvo excepciones, 

corno la expulsión de lo que sería el colectivo Euzkotarrak y otros 

casos particulares, las bases no se han opuesto nunca frontalmente a 

la dirección, debido a ser una base fundamentada en la mediana y 

pequeña burguesía, sin clarificación politica, sin práctica de lucha 

ideológica, sin una conciencia nacional implantada en términos poli

tices o con firmeza en las posiciones, acostumbrada a guiarse por 

personalismos y posiciones individuales de sus dirigentes. 

Con todo, a finales del 84 y principios del 85, se observa corno 

la cr~sis del PNV no se ha cerrado; va a seguir abierta con los pro

blemas derivados de la sustitución de Garaikoetxea por Ardanza en el 

puesto de pre$idente del gobierno vasco,con las próximas elecciones 

internas para la dirección del partido en la provincia de Gipuzkoa, 

con el conflicto en Navarra, donde el 90% del partido está al margen 

de la disciplina interna, con la puesta en práctica de la ley de 

Territorios Historicos, con el debate sobre las alianzas a desa

rrollar, con las diferencias en el seno de sus grupos parlamentarios 

12 

·~ .. , 



1 

J 
1 

1 



" 

' . 

\. 

en el parlamento vasco y en el parlamento español, con las nego-

ciaciones a realizar con el gobierno de Madrid, etc. 

El PNV, en su doble objetivo de sacar adelante su proyecto poli-

tico y mantener unido el partido, es decir en su doble necesidad de 

superar la crisis institucional y la crisis interna, trata de ligar 

todo su fracaso a la situación politica actual. En éste contexto, ha 

intentado en meses pasados, lo intenta ahora y lo intentará a buen 

seguro en los próximos meses, en utilizar en ocasiones tácticas al 

movimiento de liberación nacional vasco, usando su lucha y tratando 

de capitalizar hacia sus intereses muchos de los logros objetivos 

del mlnv. Incluso, hay que decirlo, parece hallarse en disposición de 

tratar de sacrificar toda lucha del pueblo vasco en éstos años pasados, 

en aras de defender sus intereses, incluso llegando a pactos y acuerdos 

con el gobierno de Madrid y con el visto bueno y aplauso de los poderes 

fácticos. 

En éste encuadre de crisis económica, de crisis institucional, de 

crisis del nacionalismo b~rgués del PNV, se entiende la política ins

titucional de Herri Batasuna, que con el paso del tiempo cada vez se 

puede valorar de más positiva. Rechazando la Constitución española, 

rechazando el Estatuto de Autonomia vasco y el Amejoramiento Foral 

navarro; denunciando y demostrando unas instituciones vacías de con

tenido, no entrando en el e_ngañoso juego institucional de la Reforma, 

pero a la vez, acudiendo a las confrontaciones electorales; presen

tando sus candidatos y programa político propio,siendo avalada por 

miles de votos y obteniendo numerosos cargos electos; no acudiendo a 

ocupar los puest~s en los parlamentos español, vasco y navarro, pero 

si haciendc:>lo en los ayuntamientos~ 

Preci$amente, a mediados de Diciembre del 84, se celebraron las 

Pr$meras Jornadas Municipales de Herri Batasuna, con cerca de 600 
\ 

p~rticipantes, entre alcaldes, concejales y responsables de Comités 

Locales, donde se pus6 de manifiesto la corrección de la línea politica 

de HB, y de su planteamiento de no acudir a cubrir los puestos en las 

instituc.i:ones superiores, pero sí de acudir y trabajar en los ayun

tamientos, pues en @stos, en la actual situación politica, se pueden 

reflejar las contradicciones de los partidos reformistas como el PNV 

y el PSOE, se demuestra a diario las limitaciones e imposiciones del 

proceso de Reforma; se posibilita el fortalecer los movimientos po

pulares y rema~car los intereses de la clase obrera y capas populares 
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vascas; se avanza en la consolidación de la Unidad Popular-Herri 

Batasuna; se utilizan los ayuntamientos como importantes instru

mentos en la recuperación de la identidad nacional vasca; se demuestra 

la capacidad real de HB, frente a las intoxicaciones informativas, de 

trabajo, de aportaciones, de planteamientos, de gestión en favor del 

conjunto del pueblo. 
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2.- POLITICA"DE LA"SOCIALDEMOCRACIA PARA.CON EUSKADI. 

2.1.- POLITICAºDEºLA SOCIALDEMOCRACIA. 

Como hemos expuesto anteriormente, la socialdemocracia española 

va a asumir tener un papel destacado en la segunda fase del proceso 

de Reforma, plasmando una politica dictada por los poderes fácticos. 

Esta línea se confirmará en todos los terrenos y de manera muy acusada 

en la politica del PSOE y elJ gobierno Gonzalez para con el Pais Vasco. 

De hecho, a partir de las elecciones generales de Octubre del 82, el 

PSOE aborda la labor de intentar definitivamente el lograr el remate 

y la culminación de la Reforma. Todos sus planteamientos, medidas y 

actividades realizadas en éstos veintiseis meses estan dirigidas a 

lo expuesto. 

El PSOE como expresión de la socialdemocracia española, se marcó 

la táctica de ganar paulatinamente credibilidad y confianza ante la 

burguesia y los poderes fácticos. La revisión ideológica de sus plan

teamientos, su plena incorporación e identificación con la social

democracia internacional, la marginación en su seno de las posturas 

más consecuentes, su dominio del sindicato UGT, etc., habian pre

parado el terreno. Cuando asume llevar adelante la segunda fase de 

la Reforma, todo éste proceso se va plasmando y se confirma defini

tivamente con las tareás de gobierno y sus decisiones en mater~a de 

programas y gastos militares (orientados por los EEUU), en la politica 

financiera, en las decisiones sobre la OTAN, en los planes de recon

versión y reestructuración, etc., y como venimos afirmanado,reite

radamente, en el tratamiento del Pais Vasco, con una salvaje repre

sión, enfrentamiento frontal con el mlnv, esfuerzos en la degradación 

de la identidaa nacional vasca, potenciación del patriotismo chau-
\ 

vin~sta gran español, etc. 

En todo éste· tiempo se entreve y se prueba cómo la social

democracia, de hecho,mantiene una subordinación objetiva con los 

planes. del impe~ialismo. Con el trasfondo de la OTAN y la CEE, se 

plantea como el "problema vasco", y su ejemplo para otros pueblos de 
. . . 

Europa Occidental, es altamente peligroso y por tanto hay que resol

verlo. y· ia, digamos "solución" acordada, es frenar y destruir de 

una vez por todas al movimiento de liberación nacional vasco • 

.Además de las condiciones internacionales impuestas, a nivel de 

estado el gobierno PSOE se ve obligado a ir presentando logros y 
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éxitos. Los dos ternas básicos para ellos son el terna economice y el 

tema vasco. El economice se aborda corno hemos explicado en el puente 

1.2. Y el tema vasco se aborda como un asunto puramente de "orden 

público", afirmando que el causante de la situación politica en Euskadi 

es el "terrorismo", y en consecuencia hay que combatirlo por todos los 

medios y erradicarlo. 

La estrategia socialdemocrata es puesta en funcionamiento con tres 

pilares centrales: continuación y reforzamiento de todos los métodos 

represivos; intento de aislamiento social del mlnv en Euskadi Sur y en 

el· conjunto del estado español; e intento de aislamiento internacional 

del mlnv. 

En éste contexto se enmarca la estrecha colaboración PSOE-Partido 

Socialista Francés. En un doble juego de represión y de posible nego

ciación, entendida ésta como claudicación del rnlnv. Represión en 

Euskadi Sur (estado español) y represión en Euskadi Nore (estado 

francés), donde entran elementos como la utilización del grupo para

policial GAL, las deportaciones y extradicciones, como se explica en 

el punto 2.2. y 2,3. A la vez que el gobierno español mantendría una 

postura "dura", como "cuestion de estado", sin aceptación de ninguna 

negociación política y mucho menos de la alternativa KAS, y por parte 

del gobierno francés abriendo vías de supuestos"entendimientos", que 

posibilitaría el abrir unas negociaciones en torno a una alternativa 

KAS "rebajada". 

Semanas después de rormar gobierno, en la primavera del 83, se 

diseña el plan ZEN (Zona Especial Norte), que se va aplicando paula

tinamente a lo largo de todo ese año; a finales del mismo entrena en 

escena el GAL; a principios del 84 comienza el acoso a los refugiados 

políticos vascos; y desde mediados del 84 se inicia la intoxicación 

y las maniobras en torno a la"negociación". 

La politica socialdemócrata para con Euskadi se ha ido defi-

niendo en la práctica durante éstos 26 meses, y no merece otro cali

ficativo que el de la política de la fuerza, de la imposición, de 

auténtico terrorismo de estado contra todo un pueblo que desea y lucha 

por sus libertades. 

2.2.- MEIDIIDAS REPRESIVAS. 

La represión no va a hacer distinciones fronterizas o límites 

administrativos, va a alcanzar tanto a Euskadi Sur, corno Euskadi Norte, 
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en éste lugar sobre los refugiados politices vascos, como se expone 

en el punto 2.3. 

En Euskadi Sur la represión tiene una meta: primeramente, frenar 

al movimiento de liberación nacional vasco para, en segundo lugar, 

destruir dicho movimiento. Y dentro de éste esquema se da especial 

importancia el acosar, incluso asesinar, a los ciudadanos vascos más 

comprometidos y organizados en la Unidad Popular-Herri Batasuna y en 

las organizaciones del Bloque revolucionario KAS. Y como objetivo 

número uno, destruir a la organización armada y vanguardia del proceso, 

Euskadi ta Askatasuna, ETA. 

La segunda fase de la Reforma va a venir caracterizada por un 

doble fenómeno: aumento y endurecimiento de la represión y aumento de 

la respuesta del pueblo vasco en torno a un mecanismo de denuncia y 

resistencia. En ésta fase, con la socialdemocracia en el gobierno, 

se adopta una línea represivo-policial, digamos estratégica, donde se 

preveen varias etapas con sus correspondientes medidas, que son puestas 

en funcionamiento según cada etapa fracasa y no alcanza los resultados 

apetecibles. Según se agotan los cartuchos, se entra a utilizar 

nuevos, en una dinámica de pequeños saltos cualitativos. Es decir, 

que si con las detenciones no se frena la lucha, entonces se tortura 

más; si con las deportaciones no se frena la lucha, se extradita; si 

esto no vale, se asesina, y asi sucesivamente. 

La represión pura y simple es complementada con otras medidas, 

como el cerco, la manipulación informativa, la intoxicación, la pro

paganda internacional, la táctica del "arrepentimiento", etc. Todo 

ésto está contenido en el Plan ZEN, diseñado como ya hemos dicho, 

poco después d~ formar gobierno el PSOE, puesto en práctica desde 

Abril del 83, corregido, desarrollado y aumentado en los meses pos

teriores, Actualmente el manual de la policia española lo constituye 

sin ninguna duda el Plan ZEN, que contó con un presupuesto inicial 

de 15,000 millones de pesetas. 

En el terreno judicial se aplica toda una "legislación excep

cional" ,compuesta por la ''ley anti terrorista" (Real decreto de Junio 

del 78), "Ley de Seguridad Ciudadana" (Real decreto de Enero del 79), 

segunda "Ley Antiterrorista" (ley orgánica de Diciembre del 80), "Ley 

de Defensa de la Constitución" (ley orgánica de Mayo del 81), Ley 

sobre los estados de Alarma, Excepción y sitio" (ley orgánica de 
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Junio del 81), etc., que va a ser desarrollada con el Plan ZEN, la ley 

de nuevas medidas antiterroristas de Octubre del 83 y otras dispo

siciones actualmente en estudio y debate en el parlamento de Madrid. 

Todos éstos instrumentos van a servir para la represión en el Pais 

Vasco y para tratar de mantener el "control social" y el "orden público" 

en el resto del estado español. Es en la primera semana del 85, cuando 

entra en vigor la última ley aprobada, "ley contra bandas armadas y 

elementos terroristas" que reune y sistematiza toda la legislación 

excepcional. 

En la actual coyuntura, en los últimos doce meses, se puede 

afirmar, a través de los hechos y datos, que se ha entrado en una 

etapa particularmente dura, donde diversos métodos represivos han sido 

usados y experimentados. Aquí debernos referirnos a los casos de 

ciudadanos vascos muertos, bien asesinados por la policía y grupos 

parapoliciales, o bien caidos en combate. En los años anteriores, ya 

éste saldo de vidas y sangre fué significativo; por ejemplo, entre el 

año 68 y el 81, 121 ciudadanos fueron asesinados por la policía y 41 

por los grupos parapoliciales. En el año 82 son asesinados 11 vascos, 

y en el siguiente, otros 10. Pues bien, en todo el año 84, conta

bilizarnos un total de 23 ciudadanos vascos muertos y asesinados en 

circunstancias muy diversas, corno muestran éstos tres casos: Iñaki 

Ojeda, militante de ETA, rnuert9 el 16 de Febrero al entrar la policía 

en el piso que ocupaba, que al igual que otros casos, muestra la 

existencia de operaciones policiales de simple y llana "ejecución"; 

Rafael Goikoetxea, refugiado político vasco, ametrallado y muerto el 

3 de Mayo por el grupo parapolicial GAL en Euskadi Norte; Pablo 

Gonzalez, obrepo de la empresa Euskalduna, que muere al entrar la 

policia a los astilleros el 23 de Noviembre. En éste entramado debemos 

destacar, por el significado político del asesinato y por las carac

teristicas concurrentes del asesinado, el caso de Santi Brouard, pre

sidente del Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista 

Revolucionario del Pueblo), miembro de la Mesa Nacional de Herri 

Batasuna, y diputado al Parlamento Vasco. Su asesinato, el 20 de 

Noviembre del pasado afio a manos parapoliciales, confirma la línea 

rep~esiva estratégica de la que venirnos hablando. Este hecho, clave en 

la actual coyuntura, y la respuesta del Pueblo Vasco, lo exponemos con 

amplitud en el punto 3.4. 
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El resto de medidas represivas son suficientemente conocidas y 

no nos vamos a extender en ellas, solamente enumerarlas para constatar 

su existencia y actualidad: detenciones de ciudadanos vascos al amparo 

de la ley antiterrorista, que afectan a sectores muy amplios de po

blación, corno militantes organizados, simpatizantes, sindicalistas, 

periodistas, familiares de presos y exiliados, incluso a personas corno 

sacerdotes o afiliados a partidos como el PNV. Práctica de malos tratos 

y torturas en cuarteles y comisarias de la policia y guardia civil, 

avaladas por numerosas denuncias y relatos con toda clase de detalles, 

acumulándose entre Enero del 81 y Junio del 84 datos de 3.563 casos, 

a los que hay que añadir los producidos posteriormente. Prosiguen 

semanalmente los juicios ante el tribunal especial de la Audiencia 

Nacional, con pnocesos basados en los expedientes presentados por la 

policía. Frecuentemente fuerzas policiales han actuado contra con

centraciones y manifestaciones populares, provocando decenas de 

heridos, a la vez que secciones especiales de las GAR de la Guardia 

Civil y GEO de la Policia Nacional han tomado pueblos y barrios, 

ensayando nuevas tácticas de contrainsurgencia. 

Mención especial, entre las medidas represivas, es la situación 

de las presas y presos politicos vascos cuyo numero ha ido en ascenso 

y que a finales del 84, alcanza un total de 419. Se encuentran en las 

cárceles de Yeserias y Carabanchel, y en las prisiones de máxima 

s.eguridad de Alcalá y Herrera de la Mancha. Los presos desde la 

cárcel han respondido a su grave situación, mostrando su oposición 

a doblegarse, llegando incluso, como los de Herrera, a mantener una 

"huelga de incomunicación", consistente en no mantener correspondencia 

ni entrevistarse con sus familiares, por espacio de 11 meses. A finales 

de Diciembre, al conseguir los presos sus principales reivindicaciones, 

daban por finalizada dicha actividad de lucha y protesta. 

2. 3. - OFENSIVA CONTRA LOS REFUGIADOS POLITICOS VASCOS: GAL, 

DEPORTACIONES Y EXTRADICCIONES. 

En los últimos 150 años ha sido una constante el exilio vasco, 

según circunstancias, de vascos del sur al norte, o de vascos del 

norte al sur, con las guerras carlistas, con los cambios politices, 

con el ascenso del fascismo en Europa, con la guerra civil española, 

con el franquisrno y en la época de la Reforma. Con la guerra civil 
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del 36-39, y en años siguientes, miles de vascos, niños o mayores, 

marcharon a Francia, Venezuela, Mexico, URSS, Belgica, Argentina, 

Chile, y otros paises. 

A partir del nacimiento de ETA, en la década de los 60, se inicia 

el moderno exilio vasco,donde ciudadanos vascos debido a su actividad 

política se refugian en otros paises, principalmente Francia, donde se 

calcula alrededor de 1.200 vascos exiliados. 

La comunidad vasca de refugiados es la muestra más viva, junto a 

la existencia de presos politices, de la continuación de la lucha en 

el Pais Vasco. Cuando la socialdemocracia española se marca su estra

tegia represiva, presta especial atención a la problemática de los 

refugiados, comunidad con la que "hay que acabar" para demostrar que 

aquí no pasa nada, creyendo erróneamente que actuando contra los 

exiliados se va a lograr el hundimiento de las organizaciones vascas 

existentes. 

El PSOE, antes ya de Octubre del 82, logra obtener acuerdos del 

PSF de cara a una colaboración gobierno español-gobierno francés, que 

se evidencian en muestras como la carta de Cheysson a Badinter el 

7.11.82, proponiendo un cambio en el tratamiento del exilio vasco, 

al dictarse "principios flexibles respecto a la política de extra

dicciones". Con Gonzalez como presidente se estrechan relaciones, 

entrevistas entre ministros y responsables de departamentos de 

interior, celebración de varias cumbres franco-españolas, contactos 

Mitterrand-Gonzalez-Rey Juan Carlos, intercambios policiales, donde 

se va plasmando una táctica, que se irá materializando según los 

condicionamientos politices y la correlación de fuerzas. Dos van a 

ser los puntos vitales del gran acuerdo, que podemos calificarlo de 

colaboracionismo: a) la aparición del GAL; b) Las medidas adminis

trativas francesas. 

a) Aparición del GAL: 

Los sucesivos gobiernos españoles y muy particularmente el 

ejército Y· policia española, han utilizado en los años 70, sobre todo 

desde el año 77 y hasta éste momento, el método parapolicial, que en 

cada fase ha tomado un nombre concreto. Contamos con los antecedentes 

del BVE (Batallón Vasco Español), Triple A (Alianza Apostólica 

Anticomunista), ATE (Antiterrorismo ETA), GCR (Guerrilleros Cristo 

Rey·), etc, En otoño del 83, tras intensa preparación en meses ante

riores, va a aparecer el grupo parapolic~al GAL (GruposAntiterrorista\ 
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de Liberación). 

Coincidiendo con la aparición de policias españoles en Euskadi 

Norte,-incluso varios de ellos son detenidos por la policia francesa 

y puestos en libertad de inmediato-, acontece la "desaparición", en 

Octubre del 83, de los refugiados Lasa y Zabala. Poco después es 

secuestrado Segundo Marey, el 4-12-83, ciudadano francés, que supone 

la primera reivindicación oficial del GAL. Desde Diciembre del 83 y 

durante todo el año 84, el GAL actua en atentados y asesinatos con la 

muerte de los refugiados Oñaederra (20.12.83), M.Goikoetxea( 1.1.84), 

B.Perurena y A.Gurrnindo (8.2.84), E.Gutierrez (25-2-84), X.Perez de 

Arenaza (23.3.84), R.Goikoetxea(3.5.84), T.Perez Revilla (15.6.84), y 

los ciudadanos franceses J.P. Leiba( 1.3.84) y Christian Olazkoaga 

(18.11.84). Un saldo entre Octubre del 83 y Noviembre del 84, de dos 

"desaparecidos", de dos ciudadanos franceses y de ocho refugiados 

muertos, lo que hace un total de 12 personas. 

Efectivamente, el GAL es un producto típicamente español, pero 

surgido y amparado en la colaboración franco-española y , si bien la 

responsabilidad .máxima está en "Madrid", su actuación ha contado con 

la connivencia de "Paris", ya que se ha visto que la actitud policial, 

judicial y gubernamental francesa, ha sido y es totalmente condes

cendiente con el GAL. 

Corno estructura parapolicial, el GAL tiene sus centros de Dirección

Decisión-Control-Inforrnación-Sostenirniento económico, estrechamente 

ligados a los servicios especiales del gobierno, ejército y policia 

española. En Madrid, pues, está su centro de decisión y logística. Su 

estructura se completa con el brazo ejecutor de comandos diversos, 

compuestos por elementos mafiosos franceses, ex-miembros de la OAS y 

del SAC, ex-integrantes de la legión francesa y española, delincuentes 

comunes excarcelados, etc. Su funcionamiento es a través de un eje con 

su dirección en Madrid, con una red de intermediarios franceses y 

españoles y los comandos ejecutores, con un sistema de contactos a 

diferente~ grupos o filiales actuantes. 

Anteriores af irrnaciones sobre qué es y quién compone y dirige el 

GAL, se avalan por los datos surgidos del único miembro del GAL 

muerto al preparar un atentado, y los 16 detenidos durante todo el 

afio 84 por la policía francesa, (actualmente sólo restan 6 en prisión). 

El 19 de Marzo muere Jean Pierre Cherid al preparar un atentado en 

Biarritz, participante en atentado del BVE y Triple A en años pasados, 
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ex-miembro de la OAS y mercenario en Biafra, cuyos familiares 

afirmaron que estaba al servicio del ministerio del Interior español. 

Tras el secuestro de Marey, fue detenido Pedro Sanchez, ex-legionario 

español, contando en su poder con 46 fichas de refugiados y fotos de 

los ficheros españoles. Entre los detenidos de la filial de Burdeos 

esta Mohammed Khiar, jefe de la banda en sustitución de Szonek y Obadia, 

implicados en asesinatos en el 79 y ligados a los hermanos Perret, 

ex-agentes de la OAS, que viven en el estado español. Los detenidos 

tras el asesinato de Leiba estaban en relación con un sargento de la 

Guardia Civil y el industrial español Navascues, apareciendo la figura 

de Josep Couchot, director de una agencia inmobiliaria utilizada como 

infraestructura. En la filial de Pau aparecen los detenidos en Junio 

del 84, Labbade, Benin, Sampietro y Carvalho. Labbade estaba en con

tacto con Pedro Sanchez y con Josep Couchot. Sampietro y Carvalho, 

días antes, aparecieron en Pau como de servicio de escolta de Simone 

Veil, candidata de la derecha francesa al Parlamento Europeo. Es 

decir, se acumulan los datos sobre el esquema de comandos ejecutores, 

filiales mafiosas contratadas, y características de sus componentes, 

asi como sus interelaciones y contactos con los intermediarios, contra

tistas, y centro de dirección. 

Precisamente, sobre el centro de dirección del GAL, se amontonan 

las opiniones en un sentido muy preciso. Herri Batasuna, en rueda de 

prensa el 3 de Enero del 84, apuntaba como responsables del GAL al 

teniente coronel de la Guardia Civil, Guillermo Ostos; a los generales, 

Aramburu Topete y Saenz de Santamaria; a Jesus Velez, comandante de 

la guardia civil, destinado en la embajada de Paris; a los comisarios 

de la Policía, Alvarez Martorell y Ballesteros; y al general Casinello, 

también de la Guardia Civil. El diario "El Pais", señalaba que "los 

comandos activos anti-ETA han estado formados generalmente por pro

fes!onales del crimen a sueldo, como antiguos miembros de la OAS, y 

por especialistas de la policía, con el apoyo informativo, presu

miblemente, de los servicios de seguriidad". "Diario 16", afirmaba que 

"las especulaciones sobre la identidad del misterioso GAL, basculan 

entre miembros de instituciones policiales españolas, serivicios para

lelos y dete'I'rninados empresarios vascos". El semanario "Tiempo", en 

su número 87, exponía que "oficinas de seguridad en Madrid, contactos 

con servicios de inteligencia israelíes, agentes paralelos españoles 

Y mercenarios de la mafia marisellesa, forman la intrincada madeja de 
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la guerra sucia( •... ) el centro logístico está en Madrid". El abogado 

y ex-senador, Miguel Castells, declaraba:" los grupos de esta natu -

raleza son una constante desde el franquisrno, los grupos parapoliciales 

han actuado siempre, con el gobierno de Franco, con el gobierno de 

Arias, con el gobierno de UCD; sería una ingenuidad pensar que con el 

PSOE iban a desaparecer, lo único que ha cambiado es el nombre". El 

diputado al Parlamento español, Marcos Vizcaya,del PNV, dijo que "no 

estan muy lejos de los GAL las instituciones del estado". Jean Pierre 

Destrade, diputado del PSF, declara que "el GAL tiene estrecha cone

xión con los circules policiales españoles". Juan Infante, abogado de 

Euskadiko Ezkerra, señalaría que "no se si detrás del GAL está el 

Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio, pero no me extra

ñaria que la financiación de éstos grupos saliera de los Presupuestos 

del estado". El partido HAS! califica al GAL, como "apéndice del brazo 

armado del estado español". Nuevamente, Jean Pierre Destrade, parla

mentario francés del PSF, afirmaria que "pienso más que nunca que el 

GAL tiene sus fuentes en España y ramificaciones en Francia, de ahí 

la necesidad de una reacción muy fuerte de nuestro Gobierno frente al 

español". 

El GAL ha logrado, además de la eliminación fisica de algunos 

refugiados políticos vascos, el posibilitar justificaciones a la 

administración francesa para tornar sus medidas contra los exiliados. 

Pero, por otro lado, ha provocado una firme respuesta de la comunidad 

de refugiados y del pueblo vasco, a través, fundamentalmente de 

intensas movilizaciones. Igualmente, en la actualidad, el GAL está 

des·cubierto en cuanto a sus objetivos, estructura y ligazón con los 

servicios espa~oles. Tras un año de existencia, se ha demostrado, que 

quizás pueda seguir actuando y lograr alguna eliminación fisica más, 

pero que está totalmente invalidado como instrumento para frenar la 
' . 

lucha del pueblo vasco. El sistema parapolicial, lejos de cumplir sus 

funciones, desenmascara a un gobierno y a unos aparatos de estado que 

tienen que recurrir, en su incapacidad, a todo tipo de métodos y aún 

asi no obtienen los resultados apetecidos. 

b) las medidas administrativas francesas: 

Paralelamente a la actividad descrita del GAL, la administración 

francesa va a materializar los acuerdos llegados con la administración 
i 

española. Francia "tierra de asilo", se va a convertir con el gobierno 
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Mitterrand en "tierra de extradicción". 

El gobierno francés, desde Enero del 84, abandonando las promesas 

del año 81 y al calor de los acuerdos concretados en el año 83, va a 

tomar, consecutivamente, cuatro graves decisiones: detención de 

refugiados politices vascos; asignaciones a residencia, dentro del 

territorio francés; deportaciones hacia otros paises; y extradicciones 

hacia el estado español. 

Las detenciones se iniciarian de forma masiva en Enero, proce

diendo de inmediato a asignaciones a residencia o encarcelaciones. Ya 

el 11 de Enero, seis refugiados eran llevados por sorpresa a la 

Isla de Guadalupe, desde donde serán trasladados a Panama y de alli, 

en Mayo, a Cuba. En Abril, Mayo y Junio, continuarían las deportaciones 

a Venezuela, Panama y República Dominicana. A finales de Septiembre 

cuatro exiliados serían deportados a Togo, en el continente africano. 

En total, a lo largo del 84, serían 28 deportados. 

El culmen de la colaboración España-Francia, lo representarían 

las extradicciones, a finales de Septiembre, de Jose Carlos García, 

Jose Manuel Martinez y Francisco Javier Lujambio. Poco antes, abriendo 

el camino extraditorio, el gobierno belga, en Julio, babia concedido, 

las extradicciones de Artetxe y Orrnaza. 

El proceso a los 3 extraditados, y 4 deportados a· Togo, había 

durado todo el verano, durante el cual el tribunal de Pau, la Corte 

de Casac~ón, el Consejo de Estado y el Gobierno Francés buscan cui

dadosamente encontrar el momento más oportuno para realizarlo, y a la 

vez preparar la serie de "justificaciones" que los hiciesen posible. 

Pertriechados en nombre de la "razón de estado", y aludiendo a las 
" sospechas, no probadas y solamente aducidas por la policia española, 

de "delitos· de derecho común", se intensificarían las maniobras fran

cesas·, incluido un duro acoso a la comunidad de refugiados y un 

"dejar hacer" del GAL. Además se hacia necesario violar la Declaración 

Unive~sa1 de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de Julio del 

51 y su ratificacian por la ley de Marzo del 54, y hasta el Preámbulo 

de la Constitución de la Republica Francesa del 27 de Octubre del 46, 

recogido en el Prearnbulo dé la Constitución del 4 de Octubre del 58, 

asi como ot:rias disposiciones y recomendaciones internacionales. 

Durante Septiembre y Octubre, el Gobierno francés será testigo 

de las reacciones, no solo en el Pais Vasco, también en el estado 
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francés, en contra de su politica. Durante Noviembre y Diciembre, ha 

continuado con otras medidas administrativas, a la espera, proba

blemente, de crear o que se produzcan nuevas circunstancias para 

retomar su incalificable actitud. 
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3.- RESPUESTA POLITICA DEL MOVIMIENTO DE LIBERACION' NACIONAL. 

3.1.- LUCHA INSTITUCIONAL, ELECCIONES AL PARLAMENTO'VASCO. 

Las últimas elecciones celebradas fueron las realizadas al 

Parlamento Vasco en Febrero del 84. La lucha institucional, para el 

movimiento de liberación nacional vasco, es una forma de lucha más, 

importante y con un papel concreto, que tiene su significado, no por 

ella misma, sino en relación con el resto de formas de lucha, es decir, 

se consideran a todas las formas de lucha como necesarias y comple

mentarias. En la lucha institucional interviene la Unidad Popular-

Herri Batasuna, que actualmente tiene representación en todas las 

instituciones, ocupando solamente los puestos en los ayuntamientos. 

Herri Batasuna cuenta con dos diputados en el Parlamento espafiol,con 

once en el Parlamento Vasco, con seis en el Parlamento Foral Navarro, 

con numerosos junteros en Juntas Generales Provinciales, y con alrededor 

de 500 concejales y alcaldes en los municipios. 

El programa de Herri Batasuna para las últimas elecciones no 

varió sustancialmente con relación a anteriores programas electorales, 

además hay que tener en cuenta que los programas electorales de HB 

no difieren del programa politico. El programa politice de Herri 

Batasuna está basado en la "alternativa táctica KAS", que comprende 

cinco puntos fundamentales con su correspondiente desarrollo, siendo 

todo un Plan de Recuperación Nacional, frente a la extinción nacional 

del pueblo vasco. Tal y como sefiala el documento politice de Herri 

Batasuna, presentado en Septiembre del 84, es de naturaleza global, 

con aspectos complementarios y multifacéticos, que responden a los 

problemas más urgentes y a las reivindicaciones obreras y populares 

más sentidas. El programa se centra en la Amnistia Total; libertades 

democráticas plenas; Estatuto Nacional de Autonomía con reconocimiento 

a la integridad territorial de Euskadi Sur y del Derecho de Autode

terminación; Retirada escalonada y a plazo fijo de los cuerpos repre

sivos; y Mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Además de con éste programa politice, la Unidad Popular-Herri 

Batasuna, acudió a las elecciones presentando un balance insti

tucional y ot~o sobre las libertades democráticas, donde se reflejaba 

la profunda cr~sis institucional y la represión existente. Igualmente 

presentó una alternativa al Euskara, un plan de recuperación de la 

lengua vasca. Muy destacable, era también, el presentar una alternativa 
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socioeconómica, que daba respuestas a las medidas económicas del poder, 

y suponía un avance cualitativo en el contexto de crisis económica, 

reconversión, dominio ideológico reformista, etc., acercando aún más 

la Unidad Popular a sectores obreros importantes. 

La campaña se realizó en medio de una gran ofensiva politica del 

resto de fuerzas, sobre todo PNV y PSOE, contra HB, con continuación 

de la represión, acciones del GAL, etc. En éste ambiente, ocurrió el 

atentado contra el senador socialdemocrata Casas, en una ofensiva sobre 

el movimiento de liberación nacional vasco sin precedentes, que fue 

minorizada en sus consecuencias politicas, debido a la rápida respuesta 

de Herri Batasuna, condenando tal hecho y desmarcandose de acciones 

con una clara naturaleza confusionista. A pesar de todo, HB culminó 

una excelente campaña de lucha ideológica y clarificación política, 

de fortaleza organizativa y de movilización popular en torno a actos 

y mítines. 

Sobre un censo en las tres provincias de Bizkaia, Gipuzkoa y 

Araba, de 1.584.540, votaron 1.085.504, el 68'4% del censo. Con un 

Parlamento Vasco de 75 diputados, los resultados fueron: 

Votos % sobre votos %sobre censo NºDIPUTADOS 

PNV 451.178 42 28'4 32 

PSOE 247.786 23 15'6 19 

HB 157.389 14'6 9'9 11 

CP 100.581 9'3 6'3 7 

EE 85.671 7'9 5'4 6 

Incluyendo todo Euskadi Sur, el peso electoral de HerFi Batasuna 

es de 157.389, más 28.284 (contabilizados en las elecciones de Mayo 

del 83 al Parlamento Foral Navarro), un total de 185.447 votos, lo 

que representa un 9'4% sobre el censo. De ésta manera se demostraba 

el apoyo de un amplio sector del pueblo vasco al proyecto de libe

ración que presenta el movimiento de liberación nacional, confir

mandose la consolidación de HB como tercera fuerza en el terreno 

institucional, frente a los constantes deseos y predicciones de otras 

;fuerzas y medios de comunicación de "próximo hundimiento de HB", 

"pJ:lobable desaparici6n de HB", o similares. 

En cuanto al resto de fuerzas, se mantiene el cuadro electoral 

usual en el J?a,is Vasco. El PNV (Partido Nacionalista Vasco), repre

sentante de la burguesía vasca, consolidado y manteniendo sus posiciones 
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en torno al 28'4% sobre el censo, teniendo en cuenta que todavia no 

babia estallado en todas sus dimensiones la crisis del partido, que 

tomará forma pública en otoño del 84. El PSOE (Partido Socialista 

Obrero Español), socialdemócrata de ámbito estatal, lograba mantenerse 

como segunda fuerza electoral, pero ya en declive, lejos de los 

460.746 votos y el 24'1% sobre el censo obtenido en Octubre del 82, 

habiendo bajado notablemente en las municipales de Mayo del 83, y 

descendiendo ahora aún más hasta ese 15 1 6% sobre el censo; en dieciseis 

meses perdia nueve puntos, incluyendo lo que objetivamente le favoreció 

el atentado de Casas. CP (Coalición Popular de AP y PDP), de la gran 

derecha española, con el 6 1 3% sobre el censo y EE(Euskadiko Ezkerra), 

fuerza reformista mezcla de postulados eurocomunistas y socialdemócratas, 

con el 5'4% sobre el censo, mantenían, con leve descenso, sus posi

ciones. Otras fuerzas quedaban excluidas de obtener parlamentarios, 

dados sus pobres resultados, como el PCE (Partido Comunista Español) 

de carácter eurocomunista, con solamente 14.985 votos, es el 0'9% del 

censo, y como Auzolan (Coalición de los trostkistas de LKI y de grupos 

escindidos de EE) con 10.714 votos y el 0'6% del censo . 

3.2.- EL MOVIMIENTO OBRERO. 

Hemos explicado en el punto 1.2. la incidencia de la crisis 

económica sobre el Pais Vasco y las medidas programadas desde el 

gobierno y los poderes fácticos. A lo largo de éstas últimas semanas, 

la movilización obrera y popular se ha centrado en responder en aquellos 

sectores más afectados por la reconversión, muy especialmente en 

empresas con expedientes de crisis, despidos masivos, etc., y en el 

sector naval. 

Hay que hablar de un estado de confusión generaliza.do, debido a 

que las consecuencias de la crisis.económica se mezclan con las 

posiciones reformistas y claudicantes mantenidas sobre todo por la 

central sindical socialdemocrata UGT, y las circunstancias derivadas 

de la existencia de la socialdemocracia en el gobierno, con unos medios 

de comunicación tratando de propagandizar la "salida compartida a la 

crisis" y el pacto social favorable al capitalismo. 

La puesta en práctica de los planes de reconversión, de la 

congelación salarial y de las medidas contenidas en el AES, están 

contribuyendo a una mayor torna de conciencia por parte de los tra

bajadores y a la creación de las condiciones necesarias para la 
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clarificación respecto al estado de confusionismo del que hablamos. 

En la actual coyuntura, dos aspectos debemos destacar: las res

puestas concretas de los trabajadores de las empresas más afectadas 

en torno a la movilización, como el caso de Euskalduna; y la mayor 

incidencia del mlnv respecto al movimiento obrero, presentando alter

nativas de solución a largo plazo y de lucha a corto plazo, estando a 

la cabeza de las movilizaciones. 

La lucha de los trabajadores de Euskalduna, durante Octubre, 

Noviembre y Diciembre, ha sido todo un ejemplo de desenmascaramiento 

de los objetivos de la reestructuración salvaje, con protestas y 

movilizaciones diarias, encierros y manifestaciones. El gobierno, a 

fin de paralizar tal lucha y lograr imponer sus decisiones, ha uti

lizado diariamente a sus fuerzas policiales, que constantemente 

rodeaban los astilleros masacrando a los trabajadores. En éste contexto, 

cuando el ascenso de la lucha era más evidente, la solidaridad del 

resto de la clase obrera vasca y capas populares se materializaba y 

confluian las luchas y movilizaciones de otros sectores económicos, 

las fuerzas policiales entraban el 23 de Noviembre en los astilleros 

con tanquetas y utilizando fuego real de sus armas, causando decenas 

de heridos y la muerte del trabajador Pablo Gonzalez. La lucha de 

Euskalduna era cortada de raiz con tales métodos y los trabajadores 

se verían obligados a replegarse hacia otros métodos de lucha, como 

el encierro, perdiendo la lucha en dinamismo e incidencia. Finalmente, 

en la última semana de Diciembre, tras tres meses de heroica lucha, 

los trabajadores se acogeran a los fondos de Promoción de Empleo. 

En ésta coyuntura hay que destacar la respuesta del 11 de 

Diciembre, con una Huelga General en la provincia de Bizkaia, y jornada 

de lucha en el resto de Euskadi Sur, convocada "contra el desmante

lamiento industrial de Euskadi" y "en defensa del empleo", que cons

tituyó todo un éxito por la incidencia obtenida, por el grado de 

unidad alcanzado, y por la más rotunda demostración del rechazo del 

Pueblo Vasco a los planes y medidas económicas. 

Para Herri Batasuna y para la central sindical LAB, la lucha del 

movimiento obrero vasco debe tener un rumbo, presidido por la movi

lización, tendente a conseguir un marco politice, social, económico 

e institucional radicalmente diferente al actual, que posibilite una 

salida de la crisis de forma favorable a los intereses de los tra

bajadores. Un marco posible con la alternativa KAS, donde hay un 
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programa socioeconómico técnicamente posible, de carácter global, un 

programa de resistencia y de provocación de transformaciones sociales . 

Un programa con medidas de control y freno del capital, de creación de 

puestos de trabajo, de política de nacionalizaciones, de reforma f i scal, 

de fomento de nuevas empresas, de mejora de los servicios sociales, de 

medidas económicas antimonopolistas, de mejora de las condiciones de 

vida, etc., etc . 

La presentación y defensa de un programa socioeconómico digamos 

general, se complementa por un intenso esfuerzo de la central sindical 

LAB, en esbozar alternativas concretas para los diferentes sectores 

en crisis. Así, en el sector naval, ha elaborado una alternativa de 

un plan de desarrollo de una política de Marina Mercante (hoy el 95% 

del comercio exterior se hace por vía marítima, a través de la flota 

española solo se transporta el 45% de las importaciones y el 13% de 

las exportaciones); plan. de equiparamiento y renovación de la flota 

pesquera; recuperación de la capacidad de producción de los grandes, 

medianos y pequeños astilleros, recuperando la cota histórica del 

5% de producción mundial; recuperación de los entornos de los asti

lleros de la industria auxiliar; Nacionalización del sector naval, 

teniendo en cuenta el ser un sector estratégico y financiado con 

dinero público, con previsión de grados de control por parte de los 

trabajadores . 

Para los próximos meses del año 85 los puntos esenciales seguirán 

siendo: la reflexión y análisis de las consecuencias de la crisis 

económica y de los planes de reconversión; denuncia de la política 

economica del gobierno y de los poderes fácticos, así como la 

responsabilidad asumida por PSOE y PNV en éstos terrenos; denuncia 

de las orientaciones económicas sumisas y claudicantes ante los planes 

impuestos por la CEE; aumento de los niveles de conciencia y poten

ciación de la movilización, así como el logro de una amplia unidad 

sobre un programa de lucha coherente y consecuente; profundización 

de la alternativa socioeconómica de HB y de LAB . 

3.3.- MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LOS REFUGIADOS POLITICOS VASCOS. 

Las acciones de protesta y denuncia, las concentraciones y mani

festaciones y las movilizaciones de diverso tipo han continuado siendo 

una de las caracteristicas más importantes de l a situación política 

vasca. La ~epresión, en ··todas sus formas, es contestada diariamente, 

dentro de la tónica de resistencia a las agresiones contra el pueblo 
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vasco. 

Desde el verano y hasta fin de año, ha prevalecido como aspecto 

más candente y movilizador la defensa de los refugiados políticos 

vascos. Como hemos señalado en el punto 2.3., la gran ofensiva franco

española en contra de la comunidad de refugiados políticos vascos ha 

sido, en definitiva, una gran ofensiva contra el mlnv y e 1 conjunto 

del pueblo vasco. Dos han sido las fechas claves de la protesta 

popular: La Huelga General del 26 de Septiembre, nada más concederse 

las extradicciones, y la manifestación de la "Carta a los Pueblos" 

del 20 de Octubre, movilizaciones que tendrán su prolongación el 

22 de Noviembre, tras el asesinato de Santi Brouard. 

Las movilizaciones, en forma de concentraciones, asambleas po

pulares, manifestaciones, etc., en ocasiones de carácter nacional y 

en ocasiones de carácter zonal o local, han sido una constante durante 

todo el año, a veces para protestar por un asesinato del GAL, otras 

veces para denunciar detenciones y torturas, en otras para apoyar a 

los presos, •.•. , alcanzando durante el verano un carácter alegre y 

combativo, bajo el lema de celebrar las fiestas de los pueblos con la 

consigna "Jaiak bai, Borroka ere bai"(="Fiestas si, lucha tambien"). 

Ello se -materializaría en casi todos los pueblos y barrios de Euskadi 

Sur. En .Agosto~ ya en plena fase de deportaciones y juicios contra 

les refugiados, se celebraría una manifestación nacional en Hondarribia

Fuenterrabia y al mismo tiempo en Hendaia. En Septiembre, a la espera 

de la decisión gubernamental francesa, se suceden las movilizaciones, 

destacando la marcha nacional, el 22 de Septiembre, de 3.000 personas 

que se concentran ante la cárcel de Herrera de la Mancha, ya que los 

presos de éste penal llevaban desde el mes de Febrero en huelga de 

incomunicación, sin mantener correspondencia, ni recibir a sus fami

liares, como forma de protesta que durará hasta Diciembre, una vez 

conseguidas importantes exigencias. 

Los ocho exiliados vascos encarcelados en París, de los cuales, 

cuatro serían deportados a Togo y tres extraditados a Madrid, llevan 

a cabo desde el 10 de Agosto una hue_lga de hambre , que poco despues , 

sería también huelga de sed, que debe ser valorada no como una acción 

desesperada, sino como una auténtica huelga política, que va a pro

vocar que en gran medida se rompa el cerco informativo sobre el tema. 

La huelga va a ser un importante elemento dinamizador en la campaña 
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contra las extradicciones, con viaje de los cargos electos de HB a 

Paris, posicionamientos contrarios de la mayoria de fuerzas politicas, 

sindicales y populares vascas, aprobación de mociones en los ayunta

mientos en contra de tales medidas, etc. 

A la vez, surge la iniciativa de siete colectivos, entre ellos la 

Coordinadora de Sacerdotes del Pais Vasco, la revista "Herria-Eliza 

2.000" (Pueblo-Iglesia 2.000), Comunidades Cristianas Populares de 

Euskadi, etc., de elaborar una "Carta a los pueblos y naciones del 

mundo", en defensa del Derecho de Refugio Politice para los exiliados 

vascos. La iniciativa se extiende por todo el Pais Vasco, aglutinando 

a muy amplios sectores; es apoyada por organizaciones políticas y 

sindicales; aprobada en ayuntamientos, recibe muestras de apoyo desee 

diversos puntos del estado español, es presentada internacionalmente 

en Paris, Strasburgo (Parlamento Europeo), Centroamerica, ..• y el 

llamamiento recoge, poco a poco, miles de firmas, que se contabilizarán 

en torno a las 300.000 personas que plasmaron su nombre. 

Cuando más amplio y notorio era el sentir del pueblo vasco, se 

producen las deportaciones y extradicciones. El nivel de sensibilidad 

en favor de los refugiados politices vascos estaba en ascenso y el 

movimiento de liberación nacional vasco, que en cierta medida durante 

el verano había perdido iniciativa política, va a lograr retomar correc

tamente la orientación de la lucha, retoma iniciativa politica, y 

consigue pasar a una ofensiva a todos los niveles. Se agrupa a amplios 

sectores del pueblo, se traduce políticamente el sentimiento y el 

nivel de indignación y se logra una excelente respuesta, de oposición 

frontal a la política del PSOE. El 26 de Septiembre, a convocatoria 

de Herri Batasuna, de la central sindical LAB y del bloque KAS, se 

realiza una importante huelga general, que paraliza en un 90% al 

Pais Vasco, a pesar de la dura actuación policial que provoca nume

rosos enfrentamientos y detenidos. Al dia siguiente, 27 de Septiembre, 

aniversario de los cinco fusilamientos del año 75, y "Gudari Eguna" 

("Dia del soldado vasco"), se realizan movilizaciones descentralizadas 

y, como respuesta, una nueva oleada represiva acontece en todo el 

territorio vasco, 

Con las extradicciones, el nivel de autoorganización popular, 

las cotas de protesta en la calle, alcanzan en éstas semanas niveles 

similares a otros momentos claves en todo el proceso de Reforma. Los 
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bienes franceses en el Pais Vasco seran objeto de la ira y el des

contento popular. 

Herri Batasuna intensifica su actividad internacional, los Comités 

de Solidaridad con Euskadi realizan un importante trabajo, en el 

estado español se dan manifestaciones, tomas de consulados franceses; 

HB realiza charlas en Galicia, Paises Catalanes, Castilla-Leon,etc., 

e inicia un ciclo de 40 charlas en el estado francés; delegaciones 

de HB viajan a distintos puntos de Europa, en fin, multiples formas 

de solidaridad son recogidas. 

Consecutivamente, el 6 y 13 de Octubre, manifestaciones de HB 

son prohibidas y reprimidas en Bilbao. Se acumulan fuerzas, se 

aglutinan esfuerzos, y el 20 de Octubre, una gran manifestación 

recorre Bilbao, convocada por la "Coordinadora de la Carta a los 

pueblos y naciones del mundo", reuniéndose más de 50.000 personas 

que expresan su apoyo a los refugiados y su plena identificación con 

la organización ETA. Según los medios de comunicación, es una de las 

más masivas manifestaciones en toda la historia de la lucha sel 

Pueblo Vasco, en la que se hallan presentes delegaciones diplomáticas, 

entre ellas el consul francés de Bilbao. 

La dinámica continúa en semanas posteriores, en las que se conoce 

y se hace público que el militante de ETA, Pakito Arriaran, en apor

tación al internacionalismo, ha muerto en combate en un pais lati• 

noamericano. Y a principios de Noviembre, Costa Rica accede a con

ceder la extradicción de Gregario Jimenez, encarcelado en dicho pais 

acusado de preparar un atentado sobre el "contra" nicaraguense, Eden 

Pastora. 

Hay que d~stacar también que en Euskadi Norte desde hace bastante 

tiempo no se lograban los niveles de lucha alcanzados, materializándose 

un importante apoyo a la comunidad de refugiados. Para más provocación, 

Mitterrando visita el 12 de Octubre el Pais Vasco Norte, con un bagaje 

de e.ngaños y promesas incumplidas a reseñar. En el 81, defendió el 

derecho de asilo, y entre sus 110 famosas propuestas electorales, 

estaba la creación de un Departamento Vasco. Ahora, concedía las 

extradicciones, se opone al Departamento Vasco y desarrolla una poli

tica económica para Euskadi Norte de total bancarrota. Sus orientaciones 

han hecho que la crisis se profundice en el sector del calzado (en 

proceso de desmantelamiento), en el sector de abonos( en retroceso), 
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reconvertiendo empresas como Euromaty Monopdplast, aflorando problemas 

en la flota pesquera, etc., así, el número de demandas de empleo en 

Baiona ha aumentado en un 85% en 4 años, y si la tasa de paro en 

Francia es del 9% de la poblaci6n activa, en Euskadi Norte alcanza 

ya el 16% y continua en aumento. Son elementos que han conllevado un 

aumento de la conciencia en Euskadi Norte, abriéndose perspectivas de 

plasmaci6n politica de toda ésta situación. 

3.4.- ASESINATO DE SANTI BROUARD Y RESPUESTA DEL PUEBLO. 

"El poder oligarquico español, empeñado hist6ricamente en negarle 

a nuestro pueblo sus mas elementales derechos, ha evidenciado con el 

asesinato de Santi Brouard, el carácter de su desesperada estrategia 

contra todo el pueblo que saben no se doblegará jamás( •.. ). La muerte 

de nuestro entrañaple compañero nos muestra la veracidad de los prin

cipios que guian nuestro quehacer politice. A cualquier costo defen

deremos las ideas por las que Santi ha dado su vida". (Del comunicado 

de la Mesa Nacional de Herri Batasuna). 

"Los dueños de las multinacionales, los banqueros-la clase oli

garquica,en definitiva- que junto al Ejército estan hoy en el poder 

di~igiendo. la política del PSOE y, éstos, colaborando en sus direc

trices, te han asesinado( ••• ). El vacio que has dejado en el partido 

sólo lo llenara la victoria". (Del comunicado del partido HAS!, miembro 

del bloque revolucionario KAS, e integrante de Herri Batasuna). 

Efectivamente, como nota culminante de la actual coyuntura polí

tica, el 20 de Noviembre del 84 era asesinado Santi Brouard en Bilbao. 
\ 

Gran patriota, revolucionario consecuente, internacionalista conven-

cido, medico pediatra, presidente de HAS!, miembro de la Mesa Nacional 

de Herri Batas-una, diputado al Parlamento Vasco, apoderado de las 

Juntas Generales de Bizkaia, miembro del Comité de Euskadi por la Paz

Herri Arteko Bakea, .• , persona querida y apreciada por su pueblo, en 

definitiva, símbolo vivo de la lucha y resistencia del Pueblo Vasco. 

Sobre su asesinato, destacar algunas evidencias claras y contun

dentes: 1) Su asesinato se enmarca en la linea represiva estratégica 

de adopción de medidas paulatinas de pequeños saltos cualitativos, 

de los que hemos venido hablando, incluido ahora el atentado político 

a un destacado dirigente del mlnv. Es la culminaci6n de una ofensiva 

a modo de embite-6rdago de importantes proporciones; 2) Nuevamente, 

en la planificaci6n represiva, se utiliza el brazo parapolicial, 
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manifestado por los carácteres profesionales del asesinato, la natu

raleza y forma del atentado, y la significación politica del asesinado; 

3) El fin del hecho se inscribe en el intento de doblegar a Herri 

Batasuna y destruir el conjunto del mlnv; 4) El hecho viene a confirmar 

con rotundidad el nivel de lucha alcanzado, las perspectivas de avance 

y lo acertado de la linea politica mantenida en éstos años. 

La respuesta del pueblo fue contundente. Si las movilizaciones 

de Septiembre, y Octubre fueron muy importantes, la respuesta popular 

de los dias 20, 21 y 22 de Noviembre, fue la mayor vivida por el pueblo 

vasco en toda su historia. Particularmente, la huelga general del día 

22, de incidencia masiva y total, y la concentración en Bilbao y 

entierro en Lekeitio, el mismo día, fue inenarrable. Los enemigos 

seculares del pueblo vasco, el gobierno de Madrid,el ejército y policia 

española, la oligarquia española, la socialdemocracia, el gobierno de 

Paris, los centros de decisión imperialista, han podido comprobar, 

una vez más, con total y absoluta nitidez, las proporciones del 

''problema vasco", los niveles de lucha y organización alcanzados, las 

perspectivas de libe~ación nacional y victoria, la capacidad de 

respuesta y , en consecuencia, lo equivocado de su estrategia y 

tácticas. Como decía una corona bajo el féretro de Santi Brouard, 

"no entierran un cadaver, entierran simiente". 
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4.- EL PROBLEMA DE LA NEGOCIACION. 

El problema de la negociación ha sido en todo._·el proceso de 

Reforma uno de los factores esenciales de la coyuntura politica vasca. 

Su importancia se manifiesta desde el momento en que la organización 

armada ETA formula una proposición, hoy vigente, de "oferta de alto 

el fuego, en función de la asunción por parte de los Poderes fácticos, 

de la Alternativa táctica de KAS, condición imprescindible para la 

negociación politica, cara a asentar las condiciones mínimas de una 

verdadera convivencia y normalización democrática". 

Herri Batasuna, por su parte, ha repetido insistentemente que es 

necesaria la Ruptura democrática con el franquismo, que posibilite unos 

mínimos para solucionar los problemas más urgentes y acuciantes de 

Euskadi. Y que no vale, ni la solución represiva-policial, ni la 

solución de medidas seudopoliticas. Que la salida debe ser politica, 

además de la única posible, y que para esa salida se propone un pro

grama politice donde se asumen los cinco puntos de la Alternativa 

táctica de KAS. 

Bien, en la segunda fase de la Reforma, Madrid insiste en la 

solucion represiva. Al calor de la colaboración Madrid-Paris, el 

gobierno socialdemocrata, teledirigido por los poderes fácticos, 

propone, en verano del 84, una oferta de claro contenido de rendición 

para el movimiento de liberación nacional vasco. En base a dicha 

oferta, se monta toda una politica de insinuaciones, confusiones, 

defo~maciones, en la línea de la intoxicación informativa.· Como es 

conocido y público, diversas instancias de todo tipo, han manejado 

~ste tema en todos éstos años, han teorizado, han declarado, han 

especulado, incluso se han involucrado en el asunto. La intoxicación 

alcanza cotas éscandalosas en los meses de Octubre y Noviembre, y ello, 

al parecer, obliga a la organización ETA a romper las maniobras con 

una declaraci6n pública. 

Este documento, enviado a la revista "Punto y Hora de Euskal

herr.i:a" en la liltima semana de Noviembre, de una extensión de 32 

folios con anexos y fotocopias, se titula "Al pueblo vasco" y va 

f.i:rmado por "ETA, Organización Socialista, Revolucionaria, Vasca de 

Liberaci5n Nacional". 

Señala las propuestqs de contacto de "emisarios" del Gobierno 

Español, a trav~s de diversas personas e instituciones. En el contexto, 

en la fase socialdemocrata de la Reforma, de acoso al "entorno de ETA" 
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y de continuas ofertas de reinserción-rendición, afirmando que se 

trata de una "ofensiva de aniquilamiento político-militar contra las 

organizaciones del MLNV". Expone el uso del plan ZEN y de otras medidas 

corno la del arrepentimiento. Igualmente, expone la colaboración 

francesa de negociación de contrapartidas, a cambio del acoso a los 

refugiados. 

El documento dice textualmente que, "ante la manipulación infor

mativa en torno a éste tema", ETA "da a conocer al Pueblo Trabajador 

Vasco las siguientes informaciones y documentos, ..• ", recogiéndose 

datos del PNV; de comisarios policiales como Martorell, Ballesteros 

y Rubio; de personalidades de la "Compañia de Jesús"; de algún 

empresario vasco; de Guidoni, embajador francés en Madrid. ETA afirma 

que son tres clases de "emisarios", unos "que responden a los inte

reses de un sector politice vasco que ha participado en la división 

de Euskadi Sur, en Vascongadas y Nafarroa, que pretenden apoyarse 

en nuestra fuerza para reforzar su opción politica"; otros son 

"elementos pertenecientes al bando enemigo cuya intencionalidad no 

puede conducir a una solución para nuestro Pueblo"; y por fin, otros 

que juegan "el papel de anunciador oficial del estrechamiento de la 

colaboración entre Madrid-Paris, su maniobra consiste exclusivamente 

en disuadiri y chantajear", 

Entre las conclusiones del rieferido documento, ETA se reafirma 

en señalar que "para solucionar el conflicto politice-militar 

que mantenemos entre el estado opresor español y el Movimiento de 

Liberación Nacional vasco", son "los Poderes Fácticos quienes verda

deramente poseen la llave de dicho conflicto". Añadiendo que la 

"única alternativa política válida para la normalización politica de 

Euskadi Sur" son los "puntos del priograma KAS 11
• Y concluye diciendo, 

que ''son los Poderes Fácticos quienes por medio de sus maniobras, 

falsos devaneos y campañas intoxicadoras, han manifestado una total 

falta de voluntad negociadora y a ellos les responsabilizarnos de que 

el enfrentamiento armado continúe, con todas las circunstancias que 

ello implica''. 
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5.- COYUNTURA POLITICA Y PERSPECTIVAS. 

A modo de conclusión-resumen, y de manera muy esquemática expo

nemos finalmente los puntos esenciales del Coyuntura politica y las 

perspectivas y tareas a abordar. 

5.1.- COYUNTURA POLITICA. 

1.- El Proceso de Reforma continua imposibilitado para lograr sus obje

tivos finales, además de limitado por los pactos del 23-F. 

2.- La Socialdemocracia en la segunda fase de la Reforma actua según 

las orientaciones impuestas por los poderes fácticos. 

3 .- El ''problema vasco" sigue siendo irresoluble a través de la via 

represiva. 

4.- La crisis económica sigue profundizándose, dictándose bajo el lema 

de la "salida compartida", medidas impuestas por el gran capital, 

como las reestructuraciones y reconversiones, apoyándose en el 

pacto social corno el AES. 

5.- La actual politica viene condicionada por hechos graves, como la 

permanencia del estado español en la OTAN y la entrada en la CEE. 

6.- Se ha abordado el desmantelamiento industrial del Pais Vasco, con 

consecuencias nefastas para toda la economía vasca. 

7.- La represión es el arma fundamental contra las movilizaciones 

obreras y populares en Euskadi Sur. 

8.- La crisis institucional de Euskadi Sur muestra la vía muerta y el 

fracaso del actual Estatuto de Autonomia y del Amejoramiento Foral 

Navarro. 

9.- Ha tomado proporciones importantes la crisis interna del PNV, con 

el cese de Garaikoetxea al frente del gobierno vascongado. 

10.- Se ha inte:itado, fracasando, el aislamiento social en Euskadi y 

el aislamiento internacional del mlnv. 

11.- Los objetivos de Madrid siguen siendo el intentar frenar y destruir 

al mlnv, por todos los medios: represión, intoxicación, nego

ciacion claudicante, etc. 

12.~ Estrechamiento de la colaboración Francia-España, con utilización 

del GAL y medidas administrativas, incluidas deportaciones y 

extradicciones, en una ofensiva sin precedentes sobre los refugiados. 

13.-La represión continua con su saldo de detenciones, torturas, 

presos, enjuiciamientos, prohibiciones, etc, y los asesinatos 

policiales y parapoliciales. 
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14.- Desenmascaramiento del grupo parapolicial GAL, de su estructura 

organizativa y ejecutora. 

15.- Se mantiene en alza la incidencia institucional de la Unidad 

Popular-Herri Batasuna. 

16.- La negociación de la alternativa KAS, única solución política 

para la normalización del País Vasco. 

17.- Confirmación de la correcta línea política del mlnv, fortaleza de 

la política de resistencia y rompimiento de maniobras aniquiladoras. 

18.- Auge y crecimiento de la respuesta en torno a la movilización, 

incluida la huelga general en los momentos precisos y necesarios. 

19.- Mantenimiento de los niveles de capacidad de las diversas formas 

de lucha de las que se ha dotado el pueblo vasco. 

20.- Mantenimiento de la capacidad de organización en torno al bloque 

revolucionario KAS y a la Unidad Popular-Herri Batasuna. 

5.2.- TAREAS INMEDIATAS. 

1.- Reforzar las tensiones entre la socialdemocracia y los poderes 

fácticos, en torno básicamente al tema nacional vasco. 

2.~ Agudizar las contradicciones internas afloradas en la crisis 

del PNV. 

3.- Incidir y crear fisuras y contradicciones en las relaciones entre 

el PNV-PSOE. 

4.~ Continuar en las lineas de atracción de sectores obreros y po

pulares havia el mlnv. 

5.- Reforzar Herri Batasuna, con su ampliación y puesta en marcha 

de la reestructuración interna, proceso éste que culminará en 

Febrero. 

6.- Mantener los niveles de respuesta, tanto ante la represión, como 

ante la crisis económica y sus consecuencias, en especial la 

movilizaci6n , 

7.- Seguir una linea política de ofensiva contra la política social

demóc~ata, en todos los frentes político, económico, social, 

represivo, OTAN, CEE, etc. 
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