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BALANCE Y PERSPECT{VAS DE "AUZOLAN" 

Este documento representa la Ooaici6n política dal·Comité Provincial 
de Bizkaia an al debata ectualManta abierto en al partido. Hay algunos e~ 
pectas tratados sumariamente y qua requieran aeyor profundización, espa
cialmente en lo qua sa refiera e perapactivas de trabajo. Intentaremos pr~ 
sent·ar pr6xi111amente una aportación 116s praciaa, aunque les idees funde11an 
tales se encuentren en aeta docuaento. 

1.- UN RESULTADO ELECTORAL MALO 

Tomamos como punto de pertide del balance al resultado electoral. Hay 
que decir con toda claridad que ha sido un •el resultado electoral • 

••• un resultado malo en relación al proyecto político con al que he
mos trabajado, e las previsiones que han operado, e la campaña realizada • 

••• un resultado malo qua no admite falsas explicaciones, como el po
sible efecto de los últimos acontecimientos, o le premura de tiempo. 

La cuestión del voto era sustancial el proyecto. AUZOLAN encontraba 
justificación en la existencia de un "amplio sector social", critico a 
las corrientes mayoritarias de la izquierda aunque situ6ndose en un ple
no revolucionario, y que podía encontrar expresión por medio de una pla
taforma política y electoral. Este análisis se sustentcba en dos elemen
tos fundamentales: al supuesto declive de HB, y la experiencia navarra 
en las elecciones del 8 de mayo del 83. 

-- Para el Comité ~acional (mayo 83; ver "Euskadi 12") los resultados 
electorales del 8-5-83 demuestran que "Herri Batasuna ea entrado en una 
línea de declive", motivada por ~la polarizaci6n con las accionas de ETA 
(aparición de manifestaciones antiterroristas repetiaas), la intensiaad 
de las acciones de ETA (banco de Vizcaya)". Y se anuncia: "si ~e sigue 
a~ la misma linea el castigo electoral será eón mayor". Esa "linea" es 
la mantenida ante las "instituciones, hegamonismo, seguidismo a la oirec
ci6n militar"; por supuesto era previsible que HB continuase con esa po
litice, como naí ha sido. El efecto de todo este análisis es la existen
cia de "un sector radical que no se identifica con HB, sector que puede 
ser mucho más amplio (baj6n da le izquierda an 155.000 votos desde 1982) 
a condición de crear una dinámica centrípeta importante y competitiva". 

-- En opinión del C.N. tal dinámica se creó con la presentación de 
la candiaatura AUZOLAN de Nafarroa. Si se hubiera montado en su momento 
una candiaatura de ámbito nacional se habria podido P&acogar parte de los 
votos que se escapaban de HB hacia la abstención, o de los que le votaban 
porque no había otra cosa, o de esos sectores críticos que nada tienen 
que ver con HB". Y tambi6n: "Una sigla supramunicipal coherente es una 
cond1ci6n de i~pacto local. LEB (Leioa) y AUZOLAN (Nafarroa) serían los 
ejemplos en negativo y positivo respecti VBJDente de esta afi.rmaci6n". 

A partir da esta análisis se concluyes "Hoy es detectable un amplio 
sector crítico raspacto e esas opciones y qua se encuadra en un espectro 
revolucionario ( •• ); ese amplio sector no as hoMogénao ( •• ); le gran ta
rea del momento es hacer expresar conjuntamente a una parte amplia de 
ese sector muy 8111plio ( •• ); dadas las condicionas del movimiento no pare
ce que sea aglutinable ese sector si.no a través ~e su a11plia 11anif~staci6n 
política y electoral, lo que indudablemente implica un largo trabaJO pre
vio de preparación y de aparición, creciente y con medios, capaz de crear 
una expectativa social". 

Antes de comparar estas afirmaciones con los resultados, queremos hacer 
un par de observaciones: 

• Como se puede ver, aste an6lisis se basa exclusivamente en datos eles 
torales, sin tener en cuenta otro tipo de contraoicciones y factores, ain 
hacer valoraciones méa preciase de esos "aactores criticas" an los movimie~ 
tos y en las vanguardias ••• 
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• Tocfa la fund-~mentaci6r. del proyecto AUZOLJ~N se encuen.tra en la reso
lución del citado Comité Nacional (Euekad~ 12); los elementos políticos 
que se deducen de esta resolución {"amplio sector social"• •• ) •• m~nten
drán invariables, en adelante, sin que encontremos ningún intento poste
rior de precisión; y se mantienen invariables incluso cuango cambia el 
aná isis olítico, cosa qua ocurra por ejemplo en el Cte. acion~l de no
vie•bra .. Euskadi 15"1 ah! ea pueda encontrar una valoración y unas pravi 
sienes diferentes pare HB). Todo ello de un carácter apriorístico el pro7 
yacto, una conclusión previamente tomada, con independencia da an6lisis y 
pruebas prácticas. Y asta as al tamos con qua afrontamos al balance. 

Pues bien, loa resultados electorales del 26 de febrero des•ontan al 
análisis del Co•ité Nacionala 

-- Persistan los factores de crisis da HB. Pero el resultado electoral 
refuta el supuesto "decive"; antes bien, plantea la consolidación de la 
corriente HS-ETA. Y ello inmediatamente despu6s de un atentado contra un 
candidato socialista qu , aunque no fuese obra de ETA está dentro de las 
coordenadas da le vio~encia en Euskadi. Por encima·de vaivenes electorales 
HB representa fund81nentalmente.la autodefensa del nacionalismo revoluciona 
rio ante las agresiones del Estado; a esto ae refiere el CC de LCR cuando
habl a de "fenómeno estructural• (boletín central nQ 12, febrero 83). Este 
planteamiento per•itia comprender aejor la realidad que los análisis elec
~orales, y nos habría evitaoo confundir, una vez más, deseos con realida
des. La polarización política, la tendencia el voto 6til de izquierda, no 
son elementos nuevos de estas elecciones, han operado en enteriore~ contien 
das electorales (incluso el "Euskadi 12" reconocía su efecto anterior). 

-- El caso de Nafarroa era dnasiado eepecífico para pensar en una expor 
tación del modelo al resto da Euskadi. Así se señaló en su momento en la -
polémica interna. En Nafarroa confluyeni una determinada configuración de 
las corrientes políticas (y de la misma conciencie nacional vasca), una 
trayectoria particular de las vanguardias obreras y revolucionari~s, una 
serie ca experianci~s unitarias e institucionales ••• es decir, se daban 
unas condiciones políticas totalmente distintas a las de1 resto de Euskadi. 

-- En.conclusión, esa "amplia manifestación política y alectoral"oe un 
"amplio sector social" no se ha producido y ello a pesar del trabajo oe 
pr8par~ción y apari9i6n, de la abundancia de "medios", de haber llegado 
a crear ~ncluso cierta "expectativa", y no sólo dentro de nuestras filas. 
No se ha producido porque no estaban dadas las condiciones para ello, por
que correspondía a un análisis impresionista y poco verificado de la reall 
dad, análisis exclusivamente electoralista; análisis que no se ha ido ac
tualizando, modificando a su vez el proyecto, a partir de la evolución de 
la realidad. 

2.- UNA CAMPA~A A LA MtDIDA DEL PHOYECTO 

la campaña electoral (y la precampaña) ha estado absolutamente volcada 
a la búsqueda de un buen resultado electoral, que permitiera sustentar 
el proyecto político. 

hay que resaltar una seria de aspectos positivos en relación a la cam
paña. En primer lugar, el partido, los militantes, se han volcado en la 
campaña en un esfuerzo a topa; sobre los ~ilitantes de la Liga ha recaído, 
al menos en Bizkeia, el peso •aterial da la campafta. En segundo lugar, 
hemos trabajado con Gtra gente; iBastante menos de la esperadal Pero en 
todo caso una experiencia positiva, que debe eer la base para un trabajo 
posterior. Por último, creemos haber logrado una aceptable presencia de 
la gente en los actoa, han. aparecido jóvenes en bastantes da ellos, hamos 
acudido a sitios nuevos, etc. 

Ahora bien, sobre estos aspectos positivos desde la óptica del partido 
pasa una valoración bastante negativa de la imagen y del tipo de campaña 
de AUZOLAN. 

-- Una campaña con escaso contenido político, totalmente orientada a . 
der una "imagen•, que adem6s ha sido ambigua, indefinida, con poca rela
ción y respuesta e los problema• politicoe y aacialea. Una campafta de 
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autoproclameci6n. y con unos perfiles casi exclusivamente "abertzales"v 
con escasa atención a los aspectos de "izquierda obrera". 

-- un •sfuarzo organizativo mal medido, sin correspondencia con las 
fuerzas reales de que diepon!B111oe. Tanto en el tipo de tareas (la absor
ción de~sfuerzoa ailitantee por la buzonada ha imposibilitado materialmen 
te un mayor trabajo de calla y de iniciativas · y en este sentido, hay un
retroceso sobre le anterior campaRa municipal~, como en el terreno finan
ciero (una campaRa por encima da nuestras posibilidades, y por lo tanto, 
con una pasada hipoteca pera al futuro. Todo ello en medio de una cusi 
absoluta carencia de criterios de ca111pana, aueente de dirección, donde 
cada uno ha tirado de su lado. 

No va~os a ampliar aste descripción, porque todos conocemos los hechos. 
El problema esa ¿por qué se ha .hecho una caapaña semejante? ¿Cuál es el 
origen de estos errores? 

No hay duda de que habr' habido deficiencias organizativas, problemas 
de funcionamiento, errores parciales ••• No queremos entrar en esta dis
cusión, cuya ónice conclusión aaeque los carteles podrían haberse diseña
do de otra •anera, los •ítines centrales se podrían haber preparado mejor, 
etc. iixz••~**•••x••x~•x•i••x• .. x••••x••x••Z•Z••x~•zsi•i••· ~unque por cie~ 
to es difícil encontrar precedentes 'da tanto despropósito organizativo 
como los habidos en el montaje de AUZOLAN (por señalar algunos: descubri
miento de un agujero de 5 kilos en la campaña navarra; txozna de lruñea; 
compra de sedes; nombramiento de permanentes sin haber capacidad para pe
garlos; sistema de "lotería• diseñado para financiar la campaña; estilo 
de la cartelade preca~pañe; preparación de asambleas provinciales; ~iscu
sión listas; •••• ). 

En todo caso, lo importante es comprender que el resultado no ha sido 
una suma de "errores parciales•. Esta campaña, mala en los asuectos polí
ticos, y en los organizativos, venía forzada por la necesidad de arrancar 
votos, de crear una "expectativaN social, ••xK•••KZ•ExKm•x•ixaM~M••i•xsti;e
~i••xa•ai•%~. Por ello se subordindron los contenidos políticos a la.imagen; 
se priorizó la imagen abertzale, porque podía conectar mejor con el supue~ 
to "tejido social•; por ello el •ensaje deliberadamente ambiguo y la falta 
de definiciones claras; por ello el tipo de carteles y el ímprobo y baldío 
esfuerzo de enviar papeletas e todos los hogares, por ello la aventura fi
nanciera ••• Se ha hecho un electoralismo a tope como opción política para 
generar unos resultados que pudiesen sustentar una nueva "plataforma oolí
tica", se ha hecho una apuesta electoral. Ha podido salir mal, pero ahora, 
en el momento del balance, la revisión no puede limitarse el terreno de 
los efectos, sino que hay que preguntarse por las causas. Porque esta cemp~ 
ña ha pretendido ser, y lo ha sido en lo esencial, absolutamente coherente· 
~on el planteamiento general del proyecto AUZOLAN. 

3.- AUZOLAN ERA UN PROYECTO PREMATURO Y SIN SUFICIENTE BASE 

~os resultados electorales no invalidan al esfuerzo por presentar una 
plataforma política a las alecciones; en este sentido, pensamos que exis
tían condiciones para llevar a efecto una táctica diferente a la del de
~estimiento seguido en anteriores contiendas; los votos obtenidos por AU
ZOLAN confirman que esa nueva táctica era viable. 

Ahora bien, no era este el proyecto definido en AUZOLAN. El elemento 
electoral tenla une importancia decisiva, pero en otro sentido; ara la CO.Q 

dici6n previa pard configurar e AUZOLAN como una plataforma pol!tica enten
dida como una alternativa de direcci6n: •una fuerza capaz de dar respuesta 
adecuada al período político y al.~atco global de·opresi6n y explotación•, 
que "realice una política distinta y sea caoaz de gen~rar una din,mica de 
agmupamiento y organización de distintos sectores para responder a los at~ 
ques del centralismo y capitalismo"; que "nace con al objetivo de poder CO.Q 
tribuir 111ás y mejor a la autoorganizaci6n da ca.da uno de los movimientos S.Q 
ciales y populares existentes• y "ofrecer nuevos caminos y alternativas da 
resistencia unitaria"; una "nueva plataforma politice capaz de plantear me
didas contra el desempleo•; ••• Estas ideas definían un proyecto polític.a, 
que en su conjunto representaba una alternativa práctica de dirección a las 
crisis de H8 y EE. 

. ... 



En su lllomento señalamos la contradicción entre los objetivos de ese 'r.Q. 
yecto y el 1sce10 bagaje politice (docu~anto da compromisos y acuerdos con 
NI) •insuficiente "base social y militante comprobable". A estas alturas, 
podamos hacer un bal•nca algo •ás precisos 

1/ Electoralmente (in1i.timoe: al•mento clava) AUZOLAN no ha tanido-chan 
ce, ni hay neda qua haga pensar qu~ la vaya a tener an un futuro más o me
nos próximo. Las posibilidades de expresar ase supuesto •amplio sector so-
cisl" no han oodido ser demostradas. · ... 

2/ ~Con qué fuerzas militantes cuenta AUZOLAN, aparte.de la Liga? Hemos 
podido verificar en la prictica lo que ya aab!amos raspecto de Nuev~ Iz 4uier· 
da (escasa militancia estable, aparte da la cúpula de direcci6n; lazos difu~ 
sos con su supuesta "zona de influencia•; desarraigo social •• ) y de "Suga
rra" (pequeño colectivo sin i•plantaci6n y con rasgos internos circulistas). 
En cuanto a otras fuerzas más o menos organizadas, no hemos podido atraer 
al proyecto a sectores significativos del BEK, LAIA se fue. Hemos trabajado 
'trabajar es el único criterio objetivo, al resto -simpatías, afinidaoes, 
tejidos"- es mataf ísica) conjunta•ente durante la campa~a con alguna gente 

interesantes independientes, algún colectivo, antiguos militantes o colabo
radores que seguramente no lo habrían hacho s6lo con la L~ga. Es un agrupa
miento interesante desda el unto de vista de la Li a. Pero no es sólo algo 
lejos de las previsiones uplio ••• •; pravisi n algo optimista" de cien 
comités de base con 150 afiliados en todo tuskadi), sino manifiestamente 
insuficiente para verte6rar una plataforma comoJa pretendida. 

3/Se ha insistido en que uno de los rasgos definitorios de AUZOLAN, en 
claré diferenciación con HB, es su vocación ge impulsar la organización y 
la autonomía de los "movimientos sociales". e partiaa, esto no es oel 
todo exacto ni siquiera como idea: si se repasa el proyecto de Nueva lz~uiei 
da (al que luego nos referiremos) se descubre una concepción de suplantación 
o superación de movimientos y partidos en un modelo or~anizaLivo suµerior. 
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En todo caso, lo importante es que hoy por hoy el proyecto AUZOLAN no corre.§_ 
pondei ni se asienta, en ningún sector significativo de los movimientos socia
~· t.xcluyendo la Liga, por supuesto. La realidad es que fuera da la Liga 
y algunos independientes activos nucleados durante la campaña, el resto de 
miemoros de AUZOL'N no forma parte .de organizaciones de lucha. El tr~bajo 
en organizaciones y movimientos, en vez de un rasgo definitoriop(más allá 
oel mundo de las ideas) es algo que está por delante, es un tr~bajo a hacer, 
y sin muchas gatant!as de que vaya a ser un éxito. En el balance de Auzolan 
de Naf~rroa los compañeros señalaban: "su ausencia casi total (salvo excep
ciones que se pueden contar con los d.edos de una mano) de estos organismos 
••• "; sería interesante poder conocer si ha habido avances desde que se hizo 
esta afirmación. 

4/ Por último, se ha mostrado la debilidad del "acuerdo proqramáti·co" e 
(que ya de por sí era insuficiente para intervenir con una orientación en 
el movimiento obrero y otros ~ovimientos; se basaba en un compromiso en 
temas centrales, etc): 1) Hemos dado una image2 muy endeble, de indefini-
ción sobre los grandes problemas polítiaos da uskadi, a la gente que ha 
acudido a nuestros actos electorales. Especialmente en el terreno de la 
opresión nacional, mal se puede co~petir con~HB, fuerza representativa del 
nacionalismo de lucha, sin perfiles claros. emes aparecido fundemental•en 
te como una opción "inter•edia•. 2) El acuerdo político no ha podido pasar 
algunas pruebas prácticas, cuando ha sido necesario tomar posición ante ma-
nis conflictivas (8 de noviaabra, ikur~i~a; aanis gestoras) en que el papel 
hegemónico aeaHB se hacía sentir con paso. l) AUZOLAN ha aparecido funda
mentalmente en forme autoproc.1.-ativa, afir•6ndose como alternativa de dires 
ción, más que como ocasión da ref laxión concreta para gentes .da van~uardia. 

En conclusión, al proyecto AUZOLAN tal como fue formulado (ll6aeaa pla
taforma, frente de acción, •ovi•iento , ••• las palabras son lo de •anos, 
al problema es el espacio que pretendía cubrir, las tareas a qua aspi~aba) 
se ha d~mostrado inviable. Era un proyecto precipitado, .sin ~orrespondancia 
con la realidad o con les fuerzas sociales y •ilitantes existentes, sin au
f iciente claridad o definición política. Esta es nuestro balance. 

---- ------ - ------ --- --·-- -----. ~---
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•·- EL LUGAR DE ~A LIGA DENTRO DE AUZOLAN 

Tenemos une valoració~ particuler•ente negativa de la actuación de la · 
Liga dentro de AUZOLANs 

-~ El P•~ militante da la campa~a ha correspondido a la Liga; en cambio, 
la ~1ga ha quedado •arginade_de las cabeceras de lista, da actos centrales. 
La imagen de la cuipai'ía ha corres~ondido preferentemente a los aspectos de 
"izquierda abertzale• (la confusi6n da loe periodistas sobre ~carácter 
"abertzale" de AUZOLAN tenia un~ bese real), y se han difuminado otros as
pectos que son esenciales en nuestro pr?grBlla. 

n ( I . -- amos salido de la caape~e de l•a campa~es de Nzfarroa ~ la comuni-
dad autónoma, par~ ser •ás exactos) con una hipoteca financiara que va a 
afectar gravemente al funcionamiento ~e nuaetro partido en los próximos 
años. Crae111os edem 6s que esta car ge podía haberse reducido sen si bl amen te 
con una actitud •6a intransigente da la Liga ante ~es otras fuerzas politi 
ces, Y este fue un motivo de tan.1iones entra este rovincial y el Camita 
Ejecutivo de Euskadi. 

-- En anteriores resoluciones del Comité Nacional se trat6·de la importa.a:i. 
cia que tendr!a para el proyecto, desda el punto· .. de vista de la '-iga, la 
incorporación del EMK¡ aunque no ae pensaba que ara ~DfO~iable a corto plazo, 
se anunció la •firme voluntad• de trabajar en ese aentido. Retórica. Porque 
la voluntad no ha sido fimae ni siquiera para tener relaciones habituales 
con ese partido, de dirección a dirección¡ ni an ning~n momento se hau~~a~ 
teado dentro de las estructuras de AUZOLAN la conveniencia de que EMK entr~ 
se y que se llevase una línea de acercamiento consecuente. 

-- La ~ctuación dentro de las estructuras dirigentes de AUZOLAN ha ido 
más bien a titulo individual que de miembros de un partido centralizado y 
coG unos objetivos comunes. En la práctica, los militantes de la Liga han 
estado disueltos dentro de AUZOLAN, sin líneas comunes y objetivos ~ro~ios 
de trabajo. El 6ltimo paso, peroeá6lo al ~ltimo, se dio con la ausencia t~ 
tal de dirección nacional durante la campaffa -uno de cuyos efectos fue le 
ausencia de dirección del mismo AUZOLAN. No ha habido así ningún mecanismo 
interno de corrección de le táctica, que hubiese permitido reducir errores 
y plantear rectificaciones. 

En nuestra opinión, esta parte del balance ti~ne una importancia capital. 
¿cuáles han sido las causas de esta actuación desafortunada? Es un tema com
plejo. 

A partir de la consecución del compromiso inicial con NI, el modelo de 
actuación central de la Liga ha sido la renegociación permanente del consen
so, siempre a la baja, encontrando cada vez que se podía retroceder un poco 
iñ"ás, par.=.: poder mantener la unidad de AUZOLAN. En realidad, hace tiempo que 
se visne actuando bajo m!ni•os. En este modelo han confluido dos tipos de 
errores, co•etidos por la dirección nacional. 

\ -
El primero es un error de apreciación, que tiene que ver con un análisis 

equivocado de la situación, de la chance electoral, del efa~to en votos del 
elemento abertzale. A la vista de los resultados se puede concluir que no 
teniamos por qué haber cedido tanto, que una posición más dura por nuestra 
pc~te no hubiera alterado el resultado final y nos habría colocado en mejor 
situación como part.i.dp. Ea un error político, que tiene conexión con todo 
lo que hemos venido diciendo hasta ahora en este balance. 

El segundo error es alln •'s .grave: no •• han definido,· o no se han querido 
definir, unos objetivos preciso• del partido en relación con AUZOLAN. Ha op~ 
r ado un esqua11a de plantear al partido co110 una perspectiva fu tura mi entras 
que el objetivo in•ediata ara con1truir AUZOLAN; no se trataba da relacionar 
un objetivo con otro, dafiniand~ unos criterios de trabajo, unos •ínimos i~
nagociablas, unos objetivos intar~adios, sino si•pl .. ente ••antenar un egu1-
librt9 adecuada, entre el cu~pli•ianto da aste objetivo(AUZOLAN) ~ la tar~a. 
fundamental a 11adio y largo plazo q~e as construir un partido•. ~Qué equ1l1-
brio es ese? Har6 falta un "aprandiaaja en la pr6ctica•, y aa evanzan algunas 
líneas de trabaJo .organizativo, qua ada•6• da daf.an1iva• no han sido pl•!'ª"'ª.!l 
te cubiertas. La r~laci~n entra al objetivo in•ediato y al objetivo a largo 
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plazo es la apuesta por el éxitos "el éxito electoral y como plataforma de 
AUZOLAN signif icat!a, en primer lugar, 11111pliar le credibilidad ~isma da LKI 
como partido y permitiría aumentar su influencia en el movimiento obrero, 
la juventud, el movimiento de la ~ujer, etc. En S=gundo lugar, craaria las 
mejores bases para establecer lazos y agrupar para la acci6n a sectores de 
vanguardia que hoy no podamos hacer como partido ( •• ). íinalmente favorece
ría el debate, le reflexión, etc •• •. De alguna manera, al futuro da la Liga 
se hace condicionar a un éxito {que además no depende de nosotros, como es 
el terreno electoral) en la táctica inmed~ata. As! se explica la serie de 
renu~cias en esta permanente renegociación, en basa al objetivo del éxito 
ce la operación. 

Y esto ha operado en el marco de una alianza que es conflictiva. µarque 
dentro de AUZOLAN hay una pugna de líneas de proyectos, que no resultan 
compatibles. o superador s.s. Para Nueva Izquierda, aparte de un problema de 
supervivencia propia, hay un proyecto, su arador da los artidos ol!ticos 
(aunque se acepta transitoriamente su existencia , integrador de los movimie~ 
tos sociales, en AUZOLAN. tata proyecto as alternativo a nuestra concepci6n 
del partioo revolucionario. Y refleja i•portantas diferencias ideológicas y 
astratágicas, sobre el proceso revolucionario, el lugar de la clase obrera 
en el "nuevo bloque histórico", ate. tata proyecto aparece en distintos do
cumentos elaborados por NI durante estos años, pero especialmente claro,_ 
centro de lo engorroso de la argumentación, en los documentos de l~ a&amblaa 
nacional de NI celebrada el 6 da •arzo de 1983 (y que meraci6 una crítica 
por parta de LKI, que aparece en el •tuskadi ng 11"). Este proyecto es de 
dudosa viabilidad, para existe y opera. Y, por cierto, encuentra cierto eco 
entre algunos independientes (ver la entrevista e Periko !barra en Zutik! 
donde ex;lica sus propias posiciones). Ln la misma campana, en algunos actos, 
se han ex;resaao estos planteamientos. 

El resultado de estos errases de planteamiento, de esta subvaloración 
de la disputa política interna dentro de AUZOLAN, ha tenido un efecto nega
tivo ~~ra nosotros: la imagen, al mensaje, la definición política, los sec
tores a que se ha dirigido, la importancia dada al electoralismó, incluso 
la debacle financiera, corresponda más e los objetivos, al proyecto de NI 
que al nuestro. No resulta exagerado decir que si alguien ha "~egamonizado" 
la alianza ha &ido NI. Como Liga, hemos aurrido un retroceso de posiciones 
centro de AUZ'.JLAN, ·una ¡:iárdida de autoridad política y también una ;Jérdida 
de conerencia interna. Estamos en peoras condiciones como partico que hace 
seis mesas. 

5.- ¿coMO CONTINUAR? 

Por supuest~ se trata da continuar. Hemos adquirido unos compromisos 
públicos entra la vanguardia y no nos podemos sust"taer ahora. Hemos hecho 
una primera experiencia de trabajo en común con otra gente, que tenemos 
interés en profundizar, y ello nos impone mantener el marco de la alianza. 
Ahora bien, "continuar" es una idea poco pracisaJ hay que redefinir un pro
yecto, teniendo en cuenta que el anterior, como hamos venido señalando en 
este texto, ya no vale. Avanzamos aqui lo que creemos son el&a1antos básicos 
del nuevo proyecto: 

o 

a) Las condiciones políticas y materiales de AUZOLAN son inciertas, más que 
antes. La evolución de la situaci6n política no nos favorece. Por un lado, 
hay ma_yores dificultades que en el pasado para hacer política reaolucionaria 
en Euskadi. Por otro, en la forma_ de hacer esa política, hay que tener en 
cuanta la coosolidaci6n de ~erri Bat11yna como la fuerza qua expresa la re
sistencia, y asta consolidaci6n rlduce aún •6s los •árganas de actuación in
dependiente. El difícil equilibrio an que nos hemos venido •aviando estos 
últimos años en relaci6n a HB como fuerza hagam6aice, se ecentúe. Aunque, por 
supuesto, hay posibilidades da da$bloqueo y da ecci6n propia; paro estos máL 
genes son pequa~oa; eprovachar estos •6rgenas va a tener qua ver con el 
trabajo en común que hagamos con EMK. En resuman, las condicionas de hacer 
pol!tice revolucionaria en tuskadr;-m,s adn qua antas, van a depender, en 
el aspec~o "subjetivo"t da nuestra actitud respecto de Herri 8atasuna y da 
EMK, aspectos sobre los que no hay gran ho•oganaidad dentro da AUZOLAN. 

Por otra parte, la debilidad de las fuerzas agrupadas dentro de AUZOLAN, 
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su falta de inserción social, el efecto desmoralizador que sobre alguna 
gente pueda tener el mal resultado ela>toral ••• son otros tantos factores 
de incertidumbre. 

Una política de continuidad de AUZOLAN r•quieres 1) une posición cerra~ 
ta en la movilización y en las posibles iniciativas políticas, resµecto de 
~a y EMK¡ por supuesto, estamos hablando de nuestra política; y 2) realis

.!r:.2. sobre lo que se puada hacer, en asta situación y con astas fuerzas, me-
-.., ~ir bien los pasos y les iniciativas que ea to~en. 

( 

b) Hay que cambiar los términos de la ecuación AUZOLAN/partido. Hay que 
empezar por tener claro el proyecto a largo plazo, la construcción de un 
partido obrero y revolucionario, con una estrategia, •••••.• Pero no basta. 
~ay que tener claro también que hoy mismo, el único elemento 
de acción política estable es el partido. Y asto no va a ser suplido por 
AUZOLAN, ni en lo inmediato, ni nada indica que lo pueda hacer en un plazo 
más largo. El campo de actuación de AUZOLAN, lo hemos dicho, es bastante 
limitado. Y sobre todo, AUZOLAN NO ES NADA SIN LA LIGA, que lo vertebra y 
lo hace andar. Hay que evitar fugas hacia adelante: no es AUZOL~N la conai
ción de supervivencia de la Liga, sino lo contrario. 

En consecuencia, lo primero as fortalecer nuestro partido; trabajar en 
~UZ8LAN, impulsando AUZOLAN, con la idea de fortalecer la Liga. Y no en 
abstracto, sino con la idea concreta de extender nuestra prensa de partido, 
ganar influencia propia, ganar simpas y ~ilitantes , •• Implica que la gente 
independiente que está en AUZOLAN veaa que somos un partido operativo, que 
militar en un partido como el nuestro tiene una utilidad para le lucha de 
c~ases y para los revolucionarios, que nos peleamos por hacer oartioo. Esta 
es un ca~cio imoortante en los métodos de trabajo: no nos podemos disolver, 
~i asr.uncia4 a nuestros objetivos, ni a nuestra aparición como partido, ••. 

Dentro de AUZOLAN hay una pugna de l!neas y proyectos. No es posible 
nócer o~erativa nuestra mayoría numérica sin afectar a la propia alianza, 
y sin ~sa alianza no hjy AUZJLAN. Eso nos obliga a compromisos, concesiones, 
etc. Pero tiene que haber une pelea por la dirección política de AUZOLAN, 
8oraue solo bajo nuestras posiciones AUZOLAN podrá_encontrar el espacio ~ue 
le corresponde en la situación de Euskadi. Hay que decir que estamos en 
~eores =ondiciones que antes para ello, qua hemos retrocedido, que nos hemos 
cisuelto org~nizat1vamente, y que esto he afectado a nuestra autorioad polí
tica. Para poder llevar esa batalla, debemos dejar claro que centro ael 
frante de partiaos a independientes que con~ituye AUZOLAN, la Liga va a 
tener una actuación propia, que va a aparecer independientemente, que tiene 
sus propios objetivos. 

c) Üefinir tareas concretas. No queremos discutir fórmulas generales; en 
todo c~sc, recordar la inviabilidad del µroyecto ~nterior, ser realistcs a 
~~ no4~ de ver lo que se puede ~acer ahora evitan~o nuevas extr~polaciones. 
Y le aue censamos que se pue~e hacer es: 

- atancar a las posibilidades de una acción política propia, independien 
te~ de AUZOLAN. Hemos dicho que los márgenes son pequeños; la experiencia -
oe Nafarroa es buena, pero también limitada y es previsible que en el resto 
ce Eus~aai lo sea aún más. Puede haber un margen mayor de iniciativas en el 
~errenc local, ce barrio y puebloJ habrá que ~ocalizar las campañas centrales 
~o~ un criterio realista (Aberri Eguna, •• ) 1 

- ~acer que la gente, la que ha trabajado en la camp~"ª y la Que se su
pone interesada en AUZOLAN, se meta a trabejar en alguna organización del 
movimier.tc. Hay que facilitar las cosas, con propuestas concretas, inter
camo~an~c experiencids,!etc. En todo caso, es una batalla no ganada, y de 
~a que deoer.de ... D•••,••~••& le es~óbilidad fu~ura de AUZOLAN. 

- Hacer funcionar los comités de base, en la preparación de estas acti-
~ :~acEs1 y er la reflex~ón oa la~ axperiencias p~liticas. Un con~reso_de 
Auzolan, con unos objetivos precisos, puede servir par~ hc~o~eneizar inter
namentz a la gente de AUZOLA~ sobre tema$ de la intervanci6n. No creemos 
eG carnb:o que se pueda pensar en homogeneización sobre los,royectos ae 
~~,struc=i6n de AUZOLAN, en los que seguirá sienGo funoa8ental el compromiso 
cel ~=sr.t9; por ello no creemos que ceba abrirse un "~receso cons~ituyente" 
(en ~odc caso, AUZOLAN ya está constituido) _ 

, . 



d) En esta proyecto, al partido d•be actuet"I 

-- centralizod1111nt.1, co•o partido, con una linea y una disciplina común· 
con una aearici6n proeia co~o partido, en todos los caapoe, sin acep
tar en este tirreno ninguna diviai6n de tarasa. 
manteniendo las fracciones, cuya funci6n 1s organizar al trabajo en 
cada sector con una d1t1r•inada oriantaci6n poli ti ce, derivada da 
nuestro prograaa y nuestra estrategia¡ aan~ener laa fraccionas, inclu- ~ 
so en les caaos an que exiatan ••tructurea aectorieles de AUZOLAI. 

-- y ganar fuerzas pera al partido dentro de AUZOLANa construcci6n de 
circulos.a..d• j6venes da la Liga, ganar y organizar aimpas, extender la 
prensa,~. 

(esta última parte necesita una precisi6n •ayor; intentaremos hacerlo en 
un fu tu ro texto) () 

5 de marzo de 1984 
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