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POR LA LIBERTAD BE EUSKADI EN DEFENSA DEL DERECHO
A LA AUTODETERMINACION DE EUSKADI,

I»- LA "UNIDAD DE LOS HOMBRESS Y TIERRAS DE ESPAÑA" EN PELIGRO,
El régimen instaurado por Franco hace casi
40 afíoe agoniza. Por entre las grietas de su desmembramiento y con una fuerza irresistible que lo
convierte en un elemento fundamental de aquel, se
cuela.de nuevo el problema nacional.
Fundada sobre el aplastamiento de los derechos nacionales; sobre el odio hacia la más lev®
particularidad nacional del tipo que fueras f o l klórica, cultural, idiomática,.., en un intento da brutal uniformidad de los pueblos del Estadof
la Dictadura franquista ha sido inca-paz de impedir el surgimiento de potentes movimientos de liberación nacional, hasta al punto que la lucha —
por la libertad nacional se ha convertido en un cetalisador y aglutinante decisivo, tanto del ©nfrentamiento de diversos sectores oprimidos (clase obrera, juventud, pequeña burguesía...) con el
régimen, como de la estrecha unidad de todos e s tos sectores. De tal fo , ¡na que la lucha por la li
bertad nacional impregna y es consustancial a —
las reivindicaciones de todo tipo,
o

Este hecho lia alcanzado tina muy especial —
significación en Euskadi. Hasta tal punto qu® hojas imposible coaprender til papal de planta de lea«
za do 16s trabajadores, la juventud y el pueblo de Euskadi, en la lucha por el derrocamiento de la Dictadura, sin poner en su lugar el papel deci
alvo que en este hecho tiene la lucha por la libertad nacional$ abrazada por todos estos sectores
sociales®
Be esta forma la solución al problema nació
nal se convierte en punto de obligada referencia*™
en los programas de los distintos partidos* El t£
rror que en la burguesía produce la posibilidad de un desmembramiento de la unidad del Estado, es
manifiesto» Bastaria para ello? no jm escuchas —
los discursos de la extrema derecha, sino la oratoria inflamada, de los lideres de Alianza Popular,
representantes de las partes m^s significativas del gran capital financieros industrial,.« Su apa
sionada defensa de la unidad de España, su condena de los separatismos, de los símbolos nacionales
recuerdan a los cantos 2 la España imperial de —
los mejores años de la posguerra®

El Gobierno muestra igualmente el miedo a —
troz que le produce que en la movilización de masas toma la lucha por la libertad nacional. Den-«
tro del proyecto de Reforma, es decir, de continui
dad de lo fundamental de la vieja Dictadura* tiene
para el Gobierno una especial significación encon
trar una salida al problema de las nacionalidades
Y en concreto al problema, de Euskadij cuya expbsi
vidad expresada en constantes movilizaciones geno
ral izadas; (huelgas generales»..) amenas© non dar""
por los suelos con toda la Reforma» El Gobierno
imposibilitado por su relación de fuerzas con el
movimiento de masas, a continuar utilizando la re
presión como linica respuesta tal y como ha hecho"*
durante 40 años, anuncia a bombo y platillo que i
de Una' vez por todas van a darse "soluciones poli
ticas".
¿j

Estas comenzaron por ima "legalización" de
la Ikurrifía, expresión vergonzante sin más de su
incapacidad para impedir su utilización. Y por —
una vaga promesa de una implantación muy "sui generis" de la cooficialidad del euskera. Pero es ahora cuando parece que se han tomado decisiones
de "envergadura" según vocean ciertas autoridades
capitalistas y órganos de prensa locales caracterizadas por su odio a todo lo vasco.
Tales medidas consisten ni más ni menos que
en el desempolvamiento de destituciones foralescomo son 1^.3 tuntas Generales Provinciales de Vi?
paya yHjuípuzcosu a¿i como la revitalíjaH^^n^*^
Tas miñsa"" de soparé cT5as¡
aletargadas Juntas
Ninguna referencia a Navarra, po^ supueetcs
ya ©ue para el Gobierno no foraa parte de Suéterdi» ••!% por otra parte, las jsrerrcgjati'vas fonalo o
nunca fueron derogadas en Navarra» Buona fa fio ~
©lio pueden dar los Hueste, Urangar Arresep Marctv
Sarrio - y alguna msiltinasional que bien han utili
aado esa situación para expoliar al pueblo n a v a rro 3
Laa Juntas Generales, que siguen sin recono
cor políticamente la existencia d^"puS!uc> vasco","
le parando 'arbitrariamente a Navarra, no tienen
más prorrogeiivas que las que el Gobierno y las Cortes centrales deciden* y son estas las que tie
nen la última palabra. Su tarea es la elavoración
y ^ostión de los C onc 1 ep^o's'e'c orarli eos esjecTileW
quo no son otra cosa quo un pacto p.?ra repartirse
mal or la ^oitìón" de ion "intere seo'^píiali'stas en
cada provincia.
*
*" '

No puede decirse, tampoco, que dichas J i m tas destaquen por su caractar democrático. En «ñas
orígenes se componían por un representante de cada municipio, con lo cual un municipio de 100 ha.hitantes tenía el mismo peso que el de Bilbao o ~
Donosti, ello les convirtió en instrumentos de do
minacidn de la pequeña burguesía agraria, clerical y reaccionaria, en detrimento d® la burguesía
liberal. Hoy, a pesar de la corrección, al no ele
girse por sufragi.o universal, este predominio de
los pequefíos pueblos no ya sino"en aetriménio'^Q
losintereses ae "IoinFfi^5alorei"» Por "jT^Ierir^
poco, "los represeníS5¥ei~3.e los Ayuntamientos tie_
nen una dudosa credibilidad democrática mientras""
no están legalizados todos los partidos políticos
... ete*
Esta solución no pretende otra cosa que explotando los ecos de libertad que evocan en los vascos los Fueros, garantizar la prolongaciónde
la opresión c e nt r ist^'sbbre''"Enska cETr "Wl^/SiHole""
ae su derecho a decidir con plena libertad su futuro, manteniendo una opresión cultural, lingüisÍ2 JLOSt« » « ©
No hay que descartar que el Gobierno prolon
gue sus maniobras, como lo ha hecho en Cataluña,™
encargando a los diputados y senadores nominados
en las próximas elecciones, la elaboración de un
Estatuto de Autonomía que indudablemente garanti
zaría la sumisión de Euskadi a Madrid, y que estaría marcado por el caracter escandalosamente an
tidemocrático de las futuras Cortes de continuidad que prepara Suarez,
Pero ¿ Y la Oposición democrática ?. Los sectores de la burguesía que se encuentran en la
llamada oposición democrática se han mostrado
—
igualmente sensibles al problema de la "unidad de
la patria". Su obsesión por defender esta unidad
ha sido notoria, la marginación de las reivindica
ciones nacionales de sus programas ha sido una de
las expresiones más claras de su progresiva derechis ación. Si en algdn tema han puesto cuidado ha
sido en este. A travós de expresiones como "recoG

nacimiento de les hechos diferenciales vascos. «—
dentro de la unidad del Estado español'1, lian mostrado su cierre de filas con los sectores del gr&n
capital en algo fundamental, "la unidad del Estado español, er'á por encima de cualquier cuestionamiento"*
Como expresión fie su propia debilidad; como
garantía de sus mezquinos intereses económicos, la burguesía española y no olvidemos que la b u r guesía vasca es mía parte fundamental de ella, ha
defendido durante más ds 100 años, la unidad del
estado español. Para imponerla no lia dudado de ha
cer tres guerras, en utilizar la espada de. las ~~
dictaduras militares, cubrirse bajo la corona de
los borbones, o tocarse con el go*ro fligio de la
República, i Hoy no podrían ser menos.
J

II.~ EL E S I A M O DE AUTONOMIA ¿UNA SOLUCION DEMOCRATICA ?„

Conforme la crisis de la Dictadura se agrava asistimos a un proceso de convergencia de un amplio abanico de fuerzas políticas en torno a la
solución del problema nacional en Euskadi. Desde
distintos lugares y con distintos maticéis todas ellas coinciden en que hoy la lucha por la libertad
nacional para por luchar por un Estatuto de Autonomía»
Así lo han expresado recientemente en Ver
gara convocando un Aberri-Eguna "del Estatuto", y así lo manifiesta el Euskal Herakunde Herritarra
de reciente creación, en uno de sus puntos.
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Este amplio abanico, de fuerzas abarca desde
sectores políticos" burgueses como PNV, ANV, Democracia Cristiana Vasca, hasta partidos considerados de extrema izquierda como OIC. 'Tal grado de coincidencia, a pesar de los matices, de tal dispares posiciones políticas puede parecer a primera
vista una garantía de que efectivamente el Estatu
to de Autonomía es una solución democrática. la Liga Comunista no piensa así.
No estará de más recordar como se ha gestado en nuestra historia mas inmediata esta reciente
convergencia estatutaria. Durante bastantes años
la solución del Estatuto de Autonomía ©ra propugnada por ©1 conjunto de fuerzas, llamémosles históricas, qqe en su pasado habían estado vinculada© al surgimiento del primer Estatuto de Autonomía que operó en Buekadi. Es más, esta defensa se
planteé en términos de reintegración de la "legalidad del 3 6 % es decir, no se propugnaba un Esta
tuto cualquiera, sino el del 36. Para ello se afir
maba que este respondía a un pronunciamiento demo
orático del pueblo TOSCO.
Nada mas lejos de la realidad, nadie puede
defender que el Estatuto que las CorAájaaaglls,
centrales apruaban'lii^"'opííe

Suikadi a la* cuasarepublicana! tenga nada de democrX-íFcoTTos recortes sistemáticos a que fue sometido"por las Cortes de Madrid, su mismo proce
so d© elavoración del que el pueblo estuvo ausente directamente, los mecanismos de su aprobación
popular (el poco o nada democrático sistema p r © —
biacitario). Puede decirse, sin duda, todo lo con
ticarios que fuá un Estatuto impuesto al pueblo —
vasco, a u e T l m p c m í i l T T a . _ M ^ E ^ ^ M ^ ^ ^ k l ^ i ^ ^ : .
'^nlCTo V ^ T o T T ^
burpe sía centralista7"qui~eraT.a queHSñTlffgima instancia "tenia a Irrmi^
^ i M T I i í l e modificar, re str ingir, QgupgjjfeJ^:
iTctos d ^ l O n i o ñ o m l a r
Para aquel entonces el
Hfi/ ya"era consciente "de que sus intereses estaban mas cercanos a la burguesía de Madrid (y de Negrin) que a los trabajadores y orpimidos de Bus
kadi.
3

Fue precisanante la defensa» en algunos casos reaeionaria, como en el ten®, de Navarra, del
PC y el PSOE del Estatuto del 36, lo que sirvió para que toda una serie de partidos (MC, ORI, PT)
se desmarcasen Reivindicando un "Estatuto de nuevo tipo", "más radical/, "más democrático", inclu
yendo a Navarra. Algunos tomaban la referencia
del Estatuto de Estella dá 1.931.
Pero no era. solo la corriente maoista la —
que acéptate, la salida de un Estatuto de Autonomía "nuevo", etc.*. Sino que curiosamente, pero en ningán caso sorprendentemente, los partidos —
abertzalee de izquierda {E5A pin., SHAS...) viejos
y radicales indepsndentistas, abrasaban "por un tiempo"? durante una fase, la causa del Estatuto.
Si--sao puede sorprender este giro de loe abertaalos
rad'i o ale s o s pilque1 su defensa inde pendent is ta era
igualante iátidemóerifri ca. "No" es casualidad 0,1 opoficIBnal derecho de autodeterminación, es decir,
a que el pueblo exprese libremente lo que quiere.
Segífnellos - ¿donde?,- ¿cuando?, Sc-omo? - 31 pueblo vasco ye s® aut©determinado.
Pero hoy es el día en que las viejas divergencias se han limado, o al menos se han quedado obscurecidas con los acuerdos de fondo. Y son precisamente estos acuerdos de fondo, los que permiten caracterizar de antidemocrática la solucione^
tatufarla.
Que e s l o que une
todos estos .partidos en torno
al Estatuto? digámoslo claramente? el intento con«
ciente de limitar al terreno de la autonomía las opciones deT~pue¥Io™vaiSío7Te evitar que"el pueblo

_

C de la autonomía, y esto a
"pueda"ixpresar libremente

su voluntad,
¿Puede ser el Estatuto un paso adelante en la libsrtad de Euskadi?. Casi ninguno de los partí
dos, como el PC y PSOE, están dispuestos a dejar que se d¿ un paso más, y por eso ponen buen cuidado en situar que cualquier organismo de tipo le gis,
lativoj cualquier futuro parlamentario vasco, debe
rá encuadrar sus funciones obligatoriamente en los
caaess. De esta forma este primer paso , lo os de
tal forrea que condiciona absolutamente el futuro del pusblo vasco.
Hay algunas organizaciones qus incluyen que
oste Estatuto do Autonomía ciaba ser provisional, y
que deba contemplar la futura elección de una A«-—»
samblea Constitnyento soberana. Pero en la practica,
como so a demostrado, relegan la-defensa de esta para centrar su esfuerzo en el Estatuto»
Cual as la coherencia de todas estas fuerzas
a pesar de sus matices en torno al Estatuto. Cual
os la razón por la que todas renmneian a poner en
el primer luigarJde sus reivindicaciones nacionales
el que el pueblo vasco tome la palabra sin corta-»pisas para decidir su futuro. la razón es simple ,
y es la política de colaboración con la. burguesía
que" todas eliasTaantienenT"Y que se expresa en copo estos partidos incluyen en sus programas la lucha por un gobierno interclasista, ya sea el viejo
Gobierno Vasco u otro nuevo, ya sean (gobiernos de
la Plataforma de Organismos Democráticos (P.O.D.),
o la Comisión Negociadora

No es otra cosa que el Intento de tranquilizar a la burguesía de fyxe la unidad de su Estado no
será tocada, lo que hace a Carrillo, Felipe Gonzales patriotas apasionados, en sus declaraciones, Pa
triotas de esta unidad superior que es España. Estos partidos que propugnan un pacto con la burguesía se ven obligados a traicionar las aspiraciones
nacionales de Euskadi, para adecuarlas a los intereses de sus aliados.

Organismos como el Euskadikp Herakunde Herri
tarrá, responden a la misma lógica. Aunque, hoy por
hoy, no cuenta entre sus miembros con particos bur
gueses, -no por falta de ganas-, su programa es de
colaboración de clases, como lo exptesa el objetivo
leí GoFiemo iñxircTas i s t a, democrático, autónomo.«
La necesidad de un programa $ue recoja a fon
do y deTienSa á muerte Tos~lnfere3e3^5F^Cag sassá
'oprimil'as vascas, pero"*"que lonKa^T^o^la'T^H'i'ra
eio la oíase más numerosa y revolucíonaria 'de E'usióa
Ti: la" STEbq" obrera, romsiencTo con 'íoü"os~1 osproamas d'e^ Ta'lSur'fuQgl^a'Pe s"~ mas" evTSenie^que nunca,
ste 'es oí^empeño de la III^^omunistaT™*'^
• "•••••
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III.- POR UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA Y BE CIASE.
A) POR EL DERECHO A LA. AUTODETERMINACION PARA EUSKADI.
Urente a la opresión que el pueblo vasco sufre, nosotros luchamos cor, todas^ nuestras fuerzas
por su liberación. Una EuMcaáí libre""iT^nTica, ni
mas ni menos, que se la voluntad del pueblo vasco
la única soberana. La Liga Comunista lucha por que
todos los oprimidos de Euskadi, despuós de tantos
años de barbarie y sometimiento, tomen la palabra
y pueda expresar libremente su voluntad. Luchamos
por DEVOLVE& LA PALABRA AL PUEBLO VASCO, para que
se pronuncie sobre su futuro como nación.
¡^

Sato es lo que entendemos por AUTODETERMINACION; la voluntad libremente expresada por los pue
blos oprimidos; el derecho de Euskadi a'decidir, e
líos solos, gu f u l u r s o b r e
todo, la sejitr ac ióríoT^lmí'íñ del re ato de pueblos que hoy
componen ©1 Estado español.

Este derecho democrático se debe ejercitar de la forma más libre y democrática posible. Y nosotros creemos que ee en una. ASAMBLEA CONSTITUYENSE VASCA donde la voluntad del pueblo vasco se pue
da expresar con mayor claridad y con más autentidT
dad.
Esta Asamblea Constituyente, autentico repare
sentante de la voluntad popular, jgería elegida li¥
bremente por sufragio universal -~~es"líecir por to
cLos los haHTantes de EusSadi - directamente de —
forma secreta. A este voto tendrían derecho todos
los mayores -hombres y mujeres- de 16 años. Natural
mente que los componentes de esta Asamblea serían
revocables en todo moaanto por La voluntad mayorítaría del pueblo.
La Constituyente, así elegida, sería soberana; no se sometería a ningún compromiso', ni dependencia de nadie, ni tendría ninguna cortapisa por
parte de instituciones ajenas al pueblo vasco.
Su tarea fundamental es la elaboración de ——
una Constitución par Euskadi. en la que se" decida
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el tipo de régimen que para Euskadi desea dotarse,
Además debe tener podér para pronunciarse sobre t£
dos y cada fsaio de los ternas que afectan a la vida
política, administrativa, económica, educativa, cultural. ..»etc.

La Constitución de Euskadi déte contener la
decisión sobre la separación o né del
es decir f a lEuskaoT se'Toma como É s í a S c H
dependiente o no. En miso de decidir el mantenimien
to de Euskadi unida al resto del. Estado, debe deci"~
dir cual es la forma a trwvis de la que se realiza
esta unión.
La defensa de la democracia radical, no se -»
queda sólo en la Constituyente. le implantación de
la democracia al margen incluso del derecho de autodeterminación, implica acabar con la corrupción
y el caciquismo de los Ayuntamientos y D i p u t a d o —
nesdde Euskadi, hechos a la medida de les"cepitalistas locales, constructores, especuladores......
etc., alejados cuando no enemigos de todo lo vasco.
La organización ^áe la democracia debe mrt-ir
de la elección demqcráticapor sufragio uaivorlal. *
Se los Áy^tamKñros y Diputaciones, paraTela a~la
depuración der responsabilidades por fraudes urbaaa
msticos... ete»
El Apuntamiento debe ser un instrumento fundamental de descentralización» con capacidad r>ara
gestionar les problemas de cada localidad. Pero la
Liga oíantea una unidad administrativa. eolítica,
económica a nlWr'oe*" EuaEaSi; una ge atierren I m clón de""Tos intereses y necesidades del conjunto de
-Euskadi.
.
jlj

B) POR LA. HUELGA GENERAL QUE DESTRUYA LA
DICTADURA» POR UN GOBIERNO PROVISIONAL
DE LOS TRABAJADORES»
Pero el problema inmediato que se plantea es
quien convoca la Constituyente Vasca» quien garanti
za la® condiciones necesarias para que la •voluntad""
popular se pueda expresar en su másima amplitud.
La Dictadura franquista, hoy continuada por
Juan Carlos y por la Reforma deJguarez, ni por aso
mo está dispuesta a dejar que el pueblo vasco h a —
ble. Ya hemos visto lo que esta dispuesta'a dar: Juntas Generales, políciá y mano dura. Juan Carlos
y súl Gobierno ®uieren preservar sobre todo la unidad de España, aunque para ello tengan que matar.

Solo tras la destrucción de la Dictadura por
la-Huelga General, ei^eñiaBIe^ir^ia'ái' pueda ser~pgFe. EnTaT^oBTda que'las instituciones de la Dictadura sean áesmanteladas, sus cuerpos repre
sives disueltos, sus tribunales paralizados, sus medidas económicas hachadas atrás.... es como las
masas vascas pueden expresarse libremente.
fr

ASI, PUES, LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS DE EUSKADI DEL2N UNIR SUS FUERZAS CON EL RESTO DEL ES
TADO, PARA DERROCAR A ESTE REGIMEN DE ASESINOS Y LADRONES, POR MEDIO DE LA HUELGA GENERAL.

Sobre las ruinas de la odiada Dictadura los
oprimidos de Euskadi deben luchar junto con los de
todo el Estadcv por imponer un GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES. Frente a un Gobierno de colaboración de
clases, nuestra alternativa no puede ser otra que
un Gobierno de clase, apoyado en los organismos—
protagonistas de la clase obrera y demás oprimid"^:
comités de huelga*, sindicatos.... y formado por —los mrjíI5os'~en quien confia mayor!tariamente la clase obrera; hoy el PCE y el PSOE.
Junto a la estafa al derecho de autodeterminación que supone el Estatuto en sus diversas v a —
riantes, la oposición y los partidos obreros y
*
abertzales plantean como culminación y garantía de
reinstauración de la autonomía, la creación de un
Gobierno vasco de coalición entre la burguesía y Tos partidos cBreros3 "£a oposición democrática y el £cü¡
concrotan esta alternativa on la d£
volución o reconocimiento d® la legitimidad nunca
psrdida del Gobierno Vcsco on al exilio. 21 resto
da los partidos obreros y Tos "^agucüors indvpsnd©n->
tistas'55 intentan ocultar el marcado caracter de clase de dicho gobierno tras formulaciones como —
w
autogobierno", 51 gobierno democrático"•. >» DichosGobierno on el encargado» en estrecha colaboración
con el de Madrid, do llevar adelante la gestión do
los Ínteres del gran capital, del estatuto, dal
mantenimiento del orden publico... etc.
La Liga Comunista levanta frente a este G o bierno interclasista* la alternativa de un GOBIERNO
PROVISIONAL VASCO DE LOS TRABAJADORES} basade on los organismos repratentativos do la clase obrera
y el pueblo vasco; formado por los partidos en
quien la mayoría dal irrolotariaclo 'vaaco coniíaT"-—
K Ó F P Q F ^ r T x T ^ L y . ^ o i PSOE." - "
¡r

Bate Gobierno obrero , unid o con ír&t^gpil' s
y solidará. o s las es de la oíase c^eTlyobierri<r' o^-f
brero central, 03 ol e n m m c i b ae' garantizó en —
Euskadi el proceso de autodeterminación, de gar^ntízaF^a" -co^To?rone s'^emocfatTcast de^omar "todas
Tas'jSíiilSas necesarias"' cara "a la oconoiii57 ensoBi-n
za^^Sa, oúXuuret "Ta"'ml'33,ci¿,',*» sin interíe róñelas""'
ni jjiiposlclffáe
ITóTIIarrio cent?iI"^T¿uioT^lSil
camente e^l' ví^^o'defl^i^Jilbnga de Tos"Iñtereje3_
H , la cTaso obrera' y el pueblo de IfaSkaAi ylEé J-- id'o
eX^stado, lo
relaciones jgro
vlslonale5 enfre arabos" gobiernos
'&e EuiTSSF'V"
el central),
C) POR UNA. SOLUCION DE PONDO 1 JA FEDERACION
DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
La Liga Comunista cree firmemente que el — •
pueblo vasco sólo.encontrará la solución al con,jun
xoB.e'"¥us "*pr oble masf e c on&ai eosf' cult ural és... .en
eT'^OüIXElSMO'Tor eso luchamos por el Socialismo
por un rlgimen soviético como la más alta expresión do la libertad de Euskadi, de su progreso e~
conóaicof de la recuperación integral de su cultu
raf su lengua...«
Sólo desde este punto de vista, desde la lu
cha por el socialismo, desde las necesidades que
impone su construcción, es posible abordar el. pro
tolaroa de la separación o nó de Euskadi. Nosotros
defendemos, y en la futura Constituyente asi lo ~
haremos, la LIBRE UNION de Euskadi con el resto del Estado en un régimen federal, en base a & ñe
cesidad'Tié centralizar y" aunar las""fueriai Sel —
proletariado contra la_burguesía:_ coao la forma_
más alecuá'áa' para doblegar' la' resistencia del es-'
pital e instaurar el socialismo,desarrollar, las.' fuerzas productivas 7. • » No defendemos la prespecTi
va de la "XTbre" unfSn sino bajo la .prospectiva de ""
la lucha por el socialismo, cajo su bandera. No »
pretendemos q le los trabajadores vascos luchen —
por una federación de repúblicas burguesas, sino
por la unión en una FEDERACION DE REPUBLICAS S O CIALISTAS.
/7
/r

... .

D) POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE
EUROPA.

—

El proletariado de Euskadi debe asumir sus
tareas internacionalistas. La unión libre con el
resto del Estadoen una federacI^rW'Tipl^lTc'as »
g^'iÍTxsti^''ei~'Ia me"f^Torma dé^riTors^^T^ren
"elaie obrera europea, con^raTa^j^cüe^
ilix Q ^ I S o H o p o I I o s .
El capitalismo opresor de diferentes nacionalidades en Europa, ha sido incapaz de unir a Eu
ropa, áe borrar sus fronteras. Los intereses rapa
ees de las distintas burguesías, la defensa de —
sus beneficios, mantiene las fonteras, opone unos
paisas a otros, limita el crecimiento de las fuer
zas productivas, del bienestar, la cultura...
La URSS y los paises del Este, demuestran la incapacidad de las burocracias para dar solu**ción a este problema, las relaciones de dependencia y opresión de unos paises para con otros, el
mantenimiento de la opresión sobre determinadas nacionalidades o minorías ótnicas, muestran la ne
oesidad d_e la revolución política que devuelva al
proTetaria^o^lfi^direccT3n aT~~la c
del aoc ia 1 í
'"ot'r o s países.
Una federación de Repáblicas Socialistas, libremente unidas, en total pie de igualdad y res
peto nnítuo, que uniera en un mismo impulso al pro
letariado de todo el estado, su economía planificada conjuntamente, abriría unas posibilidades —
inmensas in la construcción de una sociedad nueva
que sería un ejemplo deeisivopara los trabajadores del Este y del Oeste de Europa«
Permitiría la mejor forma de contribuir a la lucha intemacionalista, por parte del proleta
riado del Estado español,en la dirección del triun
fo del socialismo en toda Europa. Picha lucha sé*»
lo pédrá ser presidida por el ob.ie¥jvo"5e' l'oslli^
tadoslMiaos Socialistas Je Burq^T.
g

Esta será la mejor contribución en la lucha
por la definitiva unificación de Euskadi Norte y
Euskadi Sur, separadas por los intereses de "la
burffaesia francesa y española. El Estado vascp un ifloado sólo podrá ser""bajo el socialismo, en el' marco de los^Estados Socialistas de Europa, de
los que en Euskadi socialiata sin fronteras e n ~
los cirineos, será
pag?

Esta es la alternativa que para Euskadi levanta la Liga Comunista. Este programa es el único que defiende a fondo los intereses de los trabajadores y oprimidos de Euskadi, es la única garantía de su victoria. Solo en la i i ^ í a d e que exista un T^tx^o^revolucioiiario que mantenga con
tr'a" y'ienUo y marea "este"*'programa; que'' Ib ^iarro^
XXeen las mWirzaciones de las imsiiT^que lo segirarTa él y T F T i r á n suyo.- Por" escxlamamos a to
dos los obreros conscientes a todos aquellos que
quieren la libertad y la victoria para Euskadi; es decir, el Socialismo, a contruir el rartidode
la IV Internacional en el Estado Español.
Hoy la libertad de Euskadi, como la de la clase obrera y todos los oprimidos, solo se conse
guirá bajo la ban. ¿ra de la IV Internacional«

Comitó Ejecutivo de Euskadi
de la LIGA COMUNISTA
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