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Este año se cumple el 40 aniversario de la ejecución ordenada por un tribunal militar de Txiki y Otaegi,
militantes de ETA, conjuntamente con Baena, Sanchez Bravo y García, militantes del FRAP. Fueron
los últimos fusilamientos del régimen franquista en sus últimos estertores. La respuesta popular de
rechazo a estos actos se sintió no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado y en Europa, dejando
grabado ese día como el del recuerdo y homenaje al combatiente vasco.
No fueron los primeros ni los últimos en dar su vida por la liberación nacional y social de Euskal
Herria, cientos de militantes durante largas décadas han dado su vida, han sido torturados, perseguidos,
encarcelados, asesinados… no solo en la larga noche del franquismo, sino en la transición y
asentamiento de la supuesta democracia. A ellos los comunistas vascos y el conjunto de los abertzales
y revolucionarios les rendimos nuestro más sentido recuerdo.
En los años 40 y 50 del pasado siglo, la inminente desaparición del euskara y de Euskal Herria
como identidad, la cruda vida de los obreros tanto vascos como los venidos de diferentes pueblos
oprimidos del Estado, la cruel represión activaron las luchas tanto nacionales como sociales en defensa
de los intereses y derechos de los oprimidos, abrieron el camino en el que sucesivas generaciones de
luchadores y luchadoras han aportado en pos de la liberación. Recoger el testigo y llevar a término su
lucha será el modo en el que realizaremos dicho homenaje.
Pasados estos 40 años de aquel 27 de septiembre, acabada la dictadura e instaurada la supuesta
democracia seguimos sojuzgados y negados. Aunque Euskal Herria y la conciencia nacional de clase
de su pueblo trabajador siguen vivos gracias a larga lucha llevada a cabo por esos gudaris, siguen
vigentes los mismos motivos que animaron su lucha. Los Estados español y francés niegan y atacan
la existencia del pueblo vasco a la vez que exprimen a sus clases populares para extraer el máximo
beneficio. Para esto están dispuestos a usar la máxima crueldad y provocar el mayor sufrimiento, desde
aquellas cunetas llenas de cadáveres y los miles de desaparecidos, a las ejecuciones del terrorismo
de Estado, la represión despiadada, la tortura y la dispersión, cualquier medida para acabar con la
disidencia. Los desahucios, el terror laboral y patriarcal, leyes mordazas y de control social, cualquier
medio para que no pueda haber ninguna resistencia.
La cerrazón de los Estados español y francés no ha parado a pesar de las continuas ofertas de negociar
una paz justa ofrecidas por la organización ETA. Aun habiendo cesado su campaña militar siguen
aplicando una cruel política carcelaria, siguen con la persecución política y cultural y con la búsqueda
del máximo beneficio a costa del bienestar y la salud de las clases trabajadoras. La burguesía española
con la colaboración de la vasca no está dispuesta a aceptar ninguna reclamación democrática que
vulnere sus respectivos derechos a explotar a los pueblos, las personas, el medioambiente…
No hay salida dentro del capitalismo, que estando en crisis acrecienta sus ataques contra las mujeres
y la juventud, contra los trabajadores y los pueblos, contra la tierra, y se engaña quien piense que es
reformable el sistema democrático burgués y que corrigiendo sus deficiencias Euskal Herria puede
encontrar un acomodo dentro de la Unión Europea del capital. El ejemplo de Grecia y los pactos
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antipopulares como el TTIP y TISA son clara muestra. Es urgente plantear que la única salida que
tenemos las naciones oprimidas y los trabajadores es la independencia socialista.
Dicho esto, los y las comunistas vascas no podemos asumir como suficiente el actual camino
emprendido por Sortu y parte de la Izquierda Abertzale que plantean como posible conseguir una
liberación nacional y social convenida con las burguesías vasca, española y europea sin entrar en
ningún tipo de contradicción.
Son muchos los logros teóricos y prácticos que la lucha por este país han dado y que retomamos
como totalmente válidos, desde aquella V asamblea que clarificó la lucha emprendida y que definió
como lucha revolucionaria de liberación nacional la de Euskal Herria, junto a muchos otros conceptos
que es necesario traer al presente porque son de total actualidad: conciencia nacional de clase, marco
autónomo de lucha, sujeto revolucionario, triple opresión, internacionalismo proletario.... Estas y otras
herramientas en la medida en que se ciñen a la realidad de nuestro pueblo nos son necesarias para no
caer en las diversas modas ideológicas que nos alejan de la comprensión de la realidad y nos lleven
a vías muertas.
Los comunistas vascos llamamos a continuar la lucha por Euskal Herria. Hacemos un llamamiento a
los militantes, a las trabajadoras y trabajadores, a los y las paradas, a cualquiera que tenga conciencia
nacional de clase a organizarse y comprometerse en la lucha por la libertad de Euskal Herria, lucha
que con altibajos siempre ha estado presente en el pueblo vasco y que no desaparecerá hasta que se
consigan los objetivos marcados. A crear las organizaciones que nos puedan permitir llevar a buen
término este camino. Solo la consecución de un Estado Obrero constituido como República Socialista
Vasca nos puede dar la solución a la opresión y la libertad como pueblo y clase.
Por una Euskal Herria independiente, socialista, euskaldun y antipatriarcal y por los que han dejado
su vida en este camino.
Borroka da bide bakarra!!
Gora eusko gudariak!!
Izan direlako gara, garelako izango dira.
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