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l. El proyecto de Az.. aprobado en sel di.a 13ar al Comitd Nacional y llevado e la pr&ct;ica par el partido an el Oltiam·periodo, part!a de los siguientes presupuestos:
1

a) El agotamient~)~;·i-,_ti;t1c.e. ~~.~ida tiestá--antonces~ basada en una perticipaci6n activa de lJC[ como tal pertiáo, en el lllll1"'CO de las iniciativas y del frente de acción y ele~toral de HB. la conclusi6n da asa expreiencia are que la posibilidad· de inf1uir,e largo plazo, en ese sector de la vanguardia revolucionaria
~ y, más en general, en le remodelgci6n del conjunto de le vanguardia obrera
y de otros llOVintientos, requer!a modificar nuestra propia relaci6n de fuerzas. Le
candici6n pare. ello sra dctarae de una plataforma política de acción revolucionaria más amplia que ua, capaz de inta,-venir'"Con un peso creciente dentro del complejo panorama poli tico de Euskadi.
b) La existencia de procesos de Nf'..lmd.dn y ral0delaci6n dentro de la vanguardia,
incluido en sectores ·inf'luenciadOa par H8 y EE, que podían encontrar· su expresión
Pol!tica en una plata~onna de ese tipo. -La basa de partida pare ello, consistía
en el acuerdo entre ua, NI y los diversos gnapos de LAIA, que creaba un marco
favorable para la convergencia ., •1 ele 111sctores provenientes tanto de la tredicional izQUierda abertzale como de la izquierda -co11Jniste. Las principales condiciones
para asegurar al · 8V9noe ·
. de dicha plataforma -Auzolan- eran que las posiciones
revolucionarias hagamonizaaen au ori.81'1taci6n pol!tica y que LKI desarrollare una
capacidad de iniciativa auficiante ·PBF.9 ~tar' · la organizaci6n, la actividad
y la inf'l.uencia del naciente proyscto.

Az-;.

c) Le obtenci6n de un buen resultado electoral que permitiera lanzar
con credibilidad suficiente y le~permitiere aparecer como una alternat~va real,
aunque fuese limitada, a HB y EE; porque hab!a posibilidades para ello.

2; Los resultados electorales, el espacio político y la agrupaci6n de gente organizada en· torno a AZuzolan, la expariencia pri!ctice desarrollada por ua en este proyecto, exigen una reflexi6n y debate en el partido, que sirvan para redefinir la
orientaci6n hecia adelante.
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El balance electoral aprobado por el COlllitd Nacional, recoge con detalle los avances, los límites, loa aciertos, los errores y las contradicciones, de nuestro proyecto.y de la forma como lo h~mos llevado a l:a práctica. Los presupucatoe en los
que se bas6 el proyecto de Az. para noso~s, deben ser reformulados:
a) Los resultados electorales rastringen,en su conjunto, el terreno para que avance la ecci6n política abertzale y revolucionaria en Euskadi.Pero, además, dentro
de data, reafirman la hegenaon!e de HB y ~~1i1ji.ck
electoral de los secto~s
de izquierda obrera y de izquierda abartzale que votan aun a EE o al ~ y EPI<.
Las posibilidades existentes en Nafarraa no se han ratificado para AZ. en la Comunidad Aut6norna. El resultado electoral "!º le concede credibilidad para presentarse
ahora ya como une alternativa a HB y EE.
b) Los procesos críticos de J'.'91'lexi6!1 y rsmodelaci6n de la vanguardia no han desaparecido tras las Elecciones. Paro el resultado de estas demuestra que &e trate. de
Procesos contenidos dentro de las organizaciones 1RByoritarias de la izquierda y
que no se han traducido en rupturas significativas con ellos. La conclusi6n es
que e corte plazo, no se puede pensar en 1.118 ramodelaci6n cualitative de los es-
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pecios políticos y ae acci6n de la izquierda.
c) Aunque existan desigualdades Wltre provincias y zonas, las fuerzas activas organizadas por Az. OOl"lstituyen '-1'\a platafornse llignificativamente ~s amplia que U<I.
Se trata, sin du~, de una platefDrftNl cor1 peso e incidencia limitados dentro de la
vanguardia vascas pero tmnbi~n, con.peso, incidenci.a y posibilidades de influencia
y atracci6n notablemente euperio,res. a
corno tal.
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3. En las condiciones que vive la izquierda revolucionaria.en EUskadi, la tarea central del partido.consiste en hacer avanzar una alternativc de carácter pr~ctico
diferent1:! de H.B,, aunque esa alternativc sea todav!a lirnitade y modesta.
Sin cumplir este objetivo, no existir"1 condiciones para incidir en los proce~os
de radicelizaci6n del movimiento de masas, en los procesos da roflexi6n de la vanguardia y, en psrticular, en 105 propios procesos de crisis y de reorientaci6n política que pueden producirse en sectores y corrientes de revolucionarios polarizados
hoy por H.B.
Pare lograrlo, es necesar.io:
.- responder a los procesos de redicalizaci6n diferenciados que se est4n produciendo en distintos movimientos(obrero, feminista,juvenil,atirrepresivo,antigucrra •• ,)
.- responder a los procesos de reflexi6n, diferenciaci6n y reoriantaci6n política
dentro de le vanguardia y de le gente organizada en movimientos sociales •
• - estcblecer una política de alianzas que sea adecuada para estas tareas •
• - mantener una actividad permanente de propaganda que responda a los problemas y
alternativas sobre los temas llll!s candentes de la situación,
.- mant8ner una actividad de propaganda revolucionaric frente a la crisis de la
sociedad, incluido en lo referente a la necesidad de una dirección r,Jvolucionaria.
El partido debe estar en condiciones de actuar globalment~ sobre este conjunto de
tareas. Pero dentro de ellas, una de las condiciones fundamentales consiste en ~.bris espacio a una p1ataforma pol!tica de caracter central con
eeso y credi.bilidad, una plataforma de acción revolucionaria y, e la vez, una platciformo ~ue
pueda recoger de forma creciente .los procesos de reflexi6n y drisis de la vanRucrdia.
En Euskadi, con el peso que tienen les corrientes organized~s y, en pcrticular, con
el peso de una corriente radical conao HB, con la polarizaci6n creada dentro del movimiento respecto a esas corrientes, con la forma en que los movimi~nto$ organi7adoc
se encuentran sujetos a dicha polarización •••• en Euskadi, adqui!'ir un peso pol!tico central con cierta'significaci6n constituye una pieza central para desarrollar
esa alternativa revolucionaria diferente a H.B..
En la situación actual, LKI no puede aspirar a convertirse como tal partido en esa
platafonna pol!tica: U<l no puede aspirar a servir como tal partido, sólo bajo s~s
siglas y su influencia, en el aglutinante de esas fuerzas, limitadas pero reales,
susceptibles de dar vida material a una plataforma como le señalada.
Esta tarea tampoco puede realizarse 111ediante le mera coc:nbinaci6n entre le ectividad
y propaganda autónomas de partido, lllfs el trabajo en las movilizacioni?s de masas y
en los mcvimientoE organizados. Sin paso$ pr4cticos adelante, sin una mayor credibilidad como plataforma política central, las llismas condicione~ pe.res incorporar
esas movilizaciones y gente de les movimientos a un~ alternativa ~lucioneria diferente de HB, segui1"4n bloqueadas como hasta ahora.
La posibilidad de avanzar en ese sentido con la táctica de periodos anteriores,
con la mera participación de LKI como tal partido en el frente de acci6n creado
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En estas condiciones y pese s sus limitaciones, Auzolan e::. Iba plateformc de acción
pol!tic~ més ~til que tiene U<I¡ la más 6til que he tenido en los últinos ~: 8 mpos.
Y pese a esas limitaciones y e las _difíciles condiciones ('lue hay por d 8 lante
·~·
~ . --- , Auzolan tiene · condiciones pera aglutinar sectores de vanguardia bajo una política revclucionaria, en ~n
radio de influencia cualitativamer.te mayor que el de LKI s6lo, como tal partido.
Por eso, en el conjunto de tareas ~e U<! en le situación actual, consolidar Auzolan
como plataforma política de acci6r constituye un objetivo fundamental pera empliar
la influencia revolucionaria, pars aglutinar sectores de vanguerdia y para favorecer
e1 desarrollo de esa alternativa de caracter pr~ctico, distinta e H.B., dentro de
l= izquierda vasca.
Desarrollar Az. es un proyecto central de LKI en el actual periodo. Es precis~ debatir sobre la viabilidad de este proyecto d~partido. Es necesario precisar el alcance que puede tener ya ahora como plataforma política y el que debe llegar a tener
ponienoo los medios para lograrlo. Pero hay que rechazar cualquier contraposición
entre desarrollar Az. y aumentar la influencie de la política re6olu~i~nerie del partido. Porque ese es el objetivo por el que LKI quiere desarrollar Az. , porque en
esa tarea queremos reafirmar la funci6n de un partido revolucionario, aunque sea
pequeño como el nuestro• ar. les actuales condic~ones y, finalmente, porque hoy esa
tarea es pieza esencial,dentro del~conjunto de actividad del pcrtido, oere desarrollar actividad revolucionaria en Euakaai.

c.

~uestr ~ pr~yest8

es superar el caracter de unidad de acci~n abierto aue, e~ la práctice, he mantenido Az. hasta ühora y estabilizarle come frente de acci6n y olataforma orgenizativa con su propia autonomía, aunaue ciaba seguir sujeta e acueroos políticos entre las corrientes y organizaciones que la integra~. Este objetivo reouiere:
a) Consolida~ la hegemonía de las posiciones revolucionarias dentro de Az. Una plataTorma cent~al que juegue un papel importante centro ae nuestras te~ees per2 construir una 2lternativa revolucionaria de caracter prac~ico fr8nte a HB, re ~u iere mantener u~a posici6n revolucionaria sobre los temes cande~tes de la actual situación
política y social.
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Le experiencia nos he demostrado que esta tarea requiere planificar la actividad de
U<I dentro oE Az. Es Preciso asumir el caracter conflictivo que tienen las difnrencies con otros posiciones en esos temas candentes. Es imprescindible huir de la ilusi6n de que espontáneamente pueda producirse une hcmgeneided de Az. sobre posiciones
revolucionarias.
Le experiencia demuestra, tambi,n, que existen posibilidades amplias de consolidar
posicior.es revolucionarias en temas que fueron tar. conflictivos como la posición ante el Ests~uto o la línea de resistencia e le crisis económica~ Demuestra tamoién,
que persisten diferencias importantes en la definici6r. de la actividad de Az. frente e otras fuerzas pol!ticas, principalmente HB o sobre la importancia de reafirmar
señes oe identidad clasistas y abertzales redicales pera le consolidoci6r. de Az. Demuestra, er. resumen, que hay ~osibilidades para desarrollar las posiciones actuales,
pero que dichas posibilidades est4n lejos de materializarse.
El consenso pol!tico va a tener que mantenerse come base pare asegurar la continuideo y desarrollo de Az. Eso va a fijar uno serie de lír.it~s a su dcfinici6n clara
y revolucionar1a en algunos temes. Pero no debe ser impedimento, para plantear
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y plani f icar esa batalla por la afi""8.Ción de Az, en posiciones revolucionarias.
La incorporación sctive de le militancia de LKI a la práctic~ y los d3tétes de Az.,
el fortelecimianto del funcionamiento democráctico y eut6no~o de la vida interna
de esta plataforma, favorecerán asta tarea.

La organizacidri del prdximo Congreso · de Auz. centrado en estos temas de política
revolucionaria, clasista y abertzale, en el periodo actual, puede constituir un
marco adecuado para avanzar en este terreno.
·b) Gára~tizar un;-actividad poi!tica estable de Az. ·. Ve a ser necesario delimitar
los terrenos y los nive!as de actividad y de tomas de posici6n pol!tica de Az.; esto
es inevitable, porque no existen las condiciones pol!tices ni organizative-s pare que
Az. puede tener posición pol!tica e intervenir hOlllOgeneamente en todas les cue~tio
nes(en el Plan de trabajo de Az." se fijan ~s adelante estos l!mites): Es inevitable, tambidn, que incluso en terrenos en los que dicha posición e intervención resul ten viables, aer4 necesario un proceso gradual de debate y desarrollo organizativo
de AZ •• Pero la conidici6n para que Az. pueda consolidarse como al frente de acci6n
política que quaramos, es que lllBntenga una pres~cia política estable en Euskadi y,
aoemás, que tome iniciativas de ~6n y perticipaci6n en la movilización práctica
del conjunto de aec~orea que luchan.
En nuestro proyecto, P.z.• no as sólo un instrumento atil de U<I para algunas pocas
actividades pol!ticas. Ade~, esto llevar:Ca inevitablemente a un r4oido proceso de
reoucci6n de Az. al campo organizado o factible de organizar directamente en LKI.
Para nosotros, Az.. constituye una platafonna de convergencia de corrientes y gente
proveniente de experiencias pml!ticas diversas, una platafcrma de reflexión conJunta
e partir de esas experiencias, una pletafonna de acción pol!tice que trata de abarcar
el terreno m&s amplio posible hoy y crear las mejores con~iciones para incidir mañana en la remodelaci6n de la izquiercla vasca. Queremos que, en todos los niveles posibles, la política de U<l · se exprese, ae enriquezca -y aumente su influencia en ese proceso. Pero ello requiere, que el instrumento mismo, Auz. permita y favorezea le organizaci6n y la actividad de sectores significativamente más amplios que LKI, oue permita y favorezca la incorporación a la luche politice revolucionaria y al debate común de corrientes y sectores diversos, que aumente en definitiva su influencia e incidencia en la vanguardia revolucionari~ vasca.
Le condici6n pare lograrlo es que ·U<I dinamice le actuación pol!tice de Az. de forrns
estable y permanente y, para ello, que en buen~ parte de los temas de esa acción pol!tice, el marco de intervención del partido sea a trav~s de ~z.
c) 9uscar activamente la incidencia y la confluencia de Az. con otras corrientes oe
la izauicrde abertzale y revolucionaria.: A largo plazo, la fun~6n real cubierta por
Az. debe medirse en su capacidad pare favorecer procesos de convergencia m&s amplios
'I estables para le acción con otras corrientes y sectores de ia izquierda. A plazo
""s corto, posibilitar ese futuro y ampliar el propio espacio pol!tico de Az. dependeré en buena parte de la pol!tica que desarrolle en relaci6n a otras fuerzas y, en
cartic~lar, hacia HB.
En este terreno existen y se han expresado posiciones Y concepciones bastante diferentes en el interior de Az.. Por un lado y por. otro el consenso interno deberá mercar por un periodo la actitud que ae 11antenge. Pero nosotros debS1110s tener un proyecte cara Az. y debemos defenderlo y tratar de convencer sobre el mismo:
- Además de consolidar les fuerzas agrupadas ya en Az. se pueden 111antener expestativas a corto plazo de incidencia e incorporación de los colec~ivos agrupados en el
BEK, los colectivos ex-SU existentes aun en Araba y Gipuzkoa y gente ex-L.AIA en al-

gunoé puntos come Usanaolo, Orduña y Arlurrio:-Desde el aparato de Az. y desde cade
zona an la QU8 existe alguno de ellos, es necesario abrir inmediatamente vias de contacto y debate que favorezcan la incorporacidn da dichos col3ctivos a A2.~

- A nuestro entender, la t4ctica de Ell< est& en condiciones de 111eyor agotamiento

ante la pol!tiee hege1110niste Y
.de aOD;o~to ~ · los espacios cercanos por perte
_de HB. !8~ ..!1~ . ~~ de AZ •.(~;1~~~&:' , da NI respecto a EUK), ni por parte
de at<{por su ceracteri.zaci&i. de .Ai. COll0 ....-0. ~cto electoralista, sin -45 P.Osibilidl>des), existen condiciones para buscar a .. corto plazo su incorporeci6n a Az.Sin
embargo, mientras EllC se mantenga fuera de Az.·, la credibilidad lli&n1e de este come instrumento l"'BlllOdalador de la izquierda vaaca y su posibilidad de mayor incidencia en
HB o sectores de EE • wr' •1'W1a. A corto .plazo, nuestro proyecto en Az~ debe combinar que esta entenga W\8 poaid.6" abierta an dirección a EMK y que trate de establecer acuerdos 1.Miitari:oa de eccidn, si.guiando el cernino iniciado ya en Nefarroe~·Una
vez m&s, es preciso señalar qua .l• poaibilida~ de que esto se produzca en la Comunidad Autónoma ve a 1'9QU9rir previanaente que Az. darmuestre en la prictice su capacidad
como platef'onna pol!tice de acci&i.
- Las espectativaa -de w.a .aayor incidencia de Az.. en aectores de EE, han visto sus
límites -e.l IRel'lO& a plazo inmedia~ ..en las pesad&& alecciones y en al agrupamiento
de fuerzas organi.zade.s en torno a Az.~ · Ello ha carii'irniado que la ruptura de NI se redujo al abandono de EE por parte ·de unos •Utantes concretos, pero no significd
una ruptura en la base ~oc:ial de EE, ni siQUie!"• en los sectores de izquierda abertzale que aun le apoyan. Sin. -.yor peso electoral qua el de Az. es difícil incidir
en sectores de EE que son particularmente elactoralistas. Pero las tensione~ y diferencias aparecidas en EE en ti~s anteriores persisten y nada indica que vayan
a atenuarse en el prdximo periedo, Aunque la incidencia en esos procecos s6lo aparezca hoy viable e largo plazo, no
compitiendo con su direccidn en frases moder edas y abastractasf •negociación ~esponsa0le•etc)C()ln() puede ebt':irse camino. Es preciso demostrar una pol!tica de llOVilizac16n abertzale, clasista y radical frente el
Estado y las libertades~ para configurar un Proyecto de izquierda vasca alternativo
al que sostiane 8U dirección. ·

es

- Le táctica frente e
señas de identidad de

(

HB .. va a constituir inevitabl911ente un elemento que marque les

Az.

Incluso m4s que antes, tras la~ Elecciones HB aparece corno
el polo de resistencia y luche de le iz.quierde abertzale. Pese al retroceso de la
influencie sindical de LAS y laa dificultades generales de cerco pares toda actividad
revolucionaria en Euskadi, los procesos de reflexi6n o las posicionas criticas exiztentes en su entorno, no van e expresarse en lo ipmediat~ en puestas en ~stion de
HB como el instrumento 13til pe.re eaa resistencia y lucha.Le t~ctica de Az. debe combinar cuatro cosas: La primera, la m4s impcrtarite, une pesici6n revolucionerie clara
sobre los ternas calientes de Euekadi(~ran!a, Estatuto, represidn •• ) y sobre la
resistencia· obrera a la criaia econ61:1.ca~ La .eciunda, suficiente 1'1axibilidad para
tomar parte, con sus propios •dios, an aQ&.18llas iniciativas y temrss de intervenci6~ de H8 que · tengan _realnient~ una proyecci6n de resistencia y lllOVilizaci6n de masas.La tercera, demostrar capacidad de acci6n aut&Óllla -aunque sea limitada- respecto a HB, tanto en algunos temas qua asta coelici6n abor'dtt ceno, sobre todo, en otros
que no lo hae&l
. temas anticapitalietaa(cOlllO el de •PJ:asupue~tos•
en Nafarroe); temas sociales COIKI Mnidad y enseñanza y temas de llDlidaridád COf'I luchas obreras, deber!an aar te11enos prioritarios pare esta actividad• La cuarta, de1DOstrar una implicaci6n practica y eatabl~ en al desarrollo de movimientos sociales
con caracter unitario, aut&1oalo y abierto.
d) Incorporar la 111.lite.ncia de Az. al trabajo dentro de los movirli.entos. ·Este es une
de las tareas as urgentes. No adle por razones expuestas ya otras veces' sino tam- •.
bi~n, porque an el penoraaa pol!tico poaten.or a les Elecciones, Az, .va a tener que
soportar durante U"I tiempo la r.elldad lle wi escaso espacio político y, sin un trabajo serio y estable en loa moviatientoa, al peligro de desinfle de la gente organizada es evidente.
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e) Fortalocer las extructuras organizativos de Az., reforzar la actividad de LKI en

lievar

ellas. Pera que Az. pueda
a cabo el tipo de proyecto seflalado, es .imprescindible que sus extructures internes tengan le fuerza militante y le vida regular necesarias. La 6nice fonne en que aso puede dar~e, ee heeiedno que ua participe .
.
activamente en cede una de esas extructures. Este as, tambi~, le condicic5n pare favorecer la connuencia con aectores·y parSona& provenientes de otras experiencias diferentes a la nuestra. y es, en 1'1.n, •l cmrino para que las posiciones revolucionarias se fortalezc:;an en los acuerdos y lecisiones de Az •••• y pu8den llevarse igualmente a le práctica.
Fortalecer la Coordinadora Nacional y el aparato interno de Az. requiere estabilizar
su composición y funcionamiento·pera convertirlos en instrumentos Otiles y efectivos. Eso va a requerir, talllbi6n, una cuidc.dosa selección y plena dadicaci6n del~.
grupo de CBllll!lrade.s de LKI dedicado- a esta tarea •.
Fortalecer las direcciones provinciales de Az. y garantizar le centrelizeci6n y una
vida pol!tica activa de los Comitds, ve a exigir ·estabilizar un equipo de dirección
permanente en cada una de ellaa. Y asto requiere, también, quo u"a parte de las direcciones provinciales de LKI, junto con otras u otros camaradas, tengan plena dedicación e le tarea.
Asegurar que Az. · se refuerce, va a significar, en particular, · craer en los Comités
une din4mica que, salvo algunos de ellos e" periodo electoral, no ho existido hasta
e.hora: intervención pol!tice sobre la zona, campañas centrales, trabajo en los movimientos, debate interno,etc. ~so exige, a su vez, que cada célula de LKI que GE corresponda con un Comité de lz• debe volcerse
en el interior de dicho
Comit~, preparar su actividad, di~izar sus iniciativas.y favorecer los debates.
f) Trabajar desde U<I como partido, de forma planificada, disciplinada y centrelizada
dentro de Az., Como se ha · demostrado ya en el pasado periodo y, de fonna muy negativa durante las Elecciones, sin esta condicidn no ~ay garantía para neda: las posiciones revolucionarias no pueden ganar terreno en Az., los acuerdos que se establecen
. no encuentran una práctica que se ..corresponda can lo escrito, las llismas posibi lidades de iniciativa y trabajo de Az. · se d~bilitan, fometandose la dispersi6n y difuminación de· las decisiones y las tareas.
Desde hace ya tiempo, el partido ha ven;do perdiendo la conciencia del trabajo disciplinado y de la pol!tica de colectivo. En multiples aspectos y desde posicione~
contrapuestas, esa situación se ha agudizado durante el ultimo proceso electoral.
Restablecer las condiciones de trabajo partidario es hoy un elemento sin el cual
ni siquiera será posible llevar adelante el reforzami:ento de Az~ como frente de acción ()
pol!tica. Este debe constituir uno de los elementos fundamentales de reflexión interna en los debates organizados sabre las perspectivas de Az. y las tareas de LKI sobre ellas.
Paro por encima de todo ello -y, al iismo tiempo, como su ~nica garant!e- se trata.
de un problema de dirección. Porque astamos en condiciones y aspil'llllDs dirigir Az.
pol!tica~ente(no mediante nianiobras entidamocráticas, ni por el recurso sistemético
a le mayoría nuErica), por aso as .neeesario asegurar la direcci6n política del partido sobre su propio trabajo en Az. y, en primer lugar, sobre el trabajo en las ":'lirecciones de Az..

s.

Con estas condiciones podemos plantear que Az. juegue un papel central, el más importante quiz!s por sus repercusiones, en. el conjunto de tareas de ua pare construir una
altemative revolucionaria an Eutlkadi. Pero antas de concretar el papel, es decir las
tareas de asta platafonna, resulta nece88rlo sus límites en el Periodo actual.
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a) No pode•o& plantea:e la conversión de Az. en un partido marxista revolucione.ria.
Un partido comunista re~olucionario es distinto que un buen instl"Ul'Dento pare la actividad palítica actual. Requiere une c0111prensidn comOn de las ter.es estratlfgicu
centrales, una for111SCi&l comunista panasnenta da sus lllielllbros, une acción globelizedora sobre le crisis de la socisdad eapitalista(aunque sus fuerzas y tamaño roduzcen
parte de esta tarea a le propaganda), un proyecjso de conatruccidn de una diraccidn
revolucionaria de la clase obrera y un funciDNURi.,to cantrelizadc, de1110Crdtico y
discipline.do de actuaci~.
Esto no es 1618 tarea que pueda cubrirse desde Az. Par importante que dicha plataforma sea para la accil5rl Política de ua en el prdxilK> periodo, no tiene ni les condiciones organizativas, ni laa CC!"diciones pol!tices pare convertirse .en partido~ Los
acuerdos y +a definición de Az. sobre tersas actuales pueden llegar a ser mucho más
sdlidos de lo que san hoy. ,..ro laa·difel"8nciaa alitra~ices entre las corrientes
que hemos convergido en .ai.I interior, las ld.smes concepciones contrapuestas sobre el
naodelo de direccidn revolucionaria que necesita la clase obrera y el pueblo vasco,
hacen inviable .., canY81'8idn en pm"tidc.
Por otra parte, las condiciones pare QUe puede plMteerse la construcci6n lle un partido revolucionario fuerte e illplantedo en Euskadi, exigirá, probablemente, remodelaciones en la vanguardia qua ven 1114s ..all• de laa fuerzas agrupadas hoy en Az. o qua
vayan a estarlo en al prdxi1DO pario~.

l

En la naedida en que Az. se consolide, en la medida en que ello y la evolucit5n da la
izquierda vasca en 8U conjunte, abre nueves condicionas, aa .plantearin en .el futuro
situaciones diferentes a la actual sobre las cuales construir ase partido.Pero no
existen .more condiciones pe.re plant~arlo y ni siquiera para detei'minar .. una continuidad lineal entre el desarrollo de Az. y su eutotraaformaci6n en partido.
Y, sobre todo, pretender hoy une trasflonnaci6n de Az. en partido s6lo llever!a a paralizar sus posibilidades COlllC instrumento de accidn pol!tice y de agrupamiento de
sectores de vanguardia abertz.ale y revoluci?naria y pare introducir artificialmente
elementos de diferenciación internos qua tu.. no podría soportar y que le llevarían
a la ruptura.

(

Es posible que sectores o personas que se vinculen a Az. planteen en ocasiones debates internos de carácter estrat6gico. Se pueden o no hacer esos debates a uno u otro
nivel,' aunque no podr4" culllliner en posiciones h0110g6neas de Az.(~s alld .de algunos
principios generales). Pero lo que interesa al partido para fortalecer Az. es que
sus debates -en particular los qua vaya a tener cara al Congreso constituyente- se
centren en los temes de política actual sobre los que ve a proyectarse la actividad
de la plataforma.
b) Az. no puede tener una respuesta globalizadore a todos los problemas de la acci6n
política. La distancia entra la actual definici6n política da Az Y le que queremos
tenga, entre su actual capacidad de acci6n y la que quere1DOs alcance, es grande. Tras
los problenaes detectados en el parioelo electoral y el relativo letargo del partido
en tareas de Az. tras las elecciones, las poaibilidedea de Az. ast&n muy por debajo
de las que daba adquirir para que sirve cOAIO el frente de acci45n en el que lo queremos convertir.
paro !És all' de asto existen condicionas objetivas y aubjativas en Az. que no parid.ten concebirlo COIMl el instn.aento globelizadar de le política de W<I pare consP'Uir una alternativa revolucionaria ., Euekadi, COlllD un instrumento ca.paz de ofreear una respuesta de conjunto a les actuales tareas de accidn pol!tica.

u.

no puede cubrir llUChas de las tareas de propaganda comunista o incluso de alter,,.tivas genaralas·de periodo, sobre les que carece de posicidn h01110Q6nea. Y sin em.-rgo esas tareas, aunque sean de propaganda, aunque muchas veces eat~n reducidas
t1 -.reo del Zutikl, constituyen un ele111Snto iaportanta para frcjar una alternativa

revolucionaria.

}

.

Las posiciones pol!ticas de Az. van a seguir su~etas al consenso en muchos temes de
actual;ded pol!tica, por mucho que avancen las posiciones revolucionarias en su interior. El partido debe asumir esta realidad, sin la cual el riesgo de ruptura de
Az.. serla enorme. Sin un periodo m4s largo de experiencia com6n, de confronteci6n
a temas candentes de la realidad pol!tica y social y sin una reflexi6n abierta en
su interior, las condiciones pe.re superar el consenso en muchos temas van a tardar
en aparecer. Pero ese necesidad limita tambi'n posibilidades de actuación de Az. y
el paFtido debe avite.r el recurso al astablecilllianto de m!nimos en los consensos internos para poder actuar como Az. Es mejor que ios temes de acción de Az. sean menos
pero claros, porque sdlo eso puede fortalecerle dentro del duro mepa político vasco.
Muchos de lo~ problemas de t&ctica sectorial ni pueden ni tienen por qué ser aboráedos desde Az. En general le mayoría de los problemes de trabajo en estructures del
movimiento(sindicatos,etc) que hoy se abordan desde células o fracciones específicas, no son temas sobre los que Az. pueda ni deba establecer una l!naa homgenea y disciplinada. Incluso ante la táctica sobre detenninados conflictos sociales, particul~r
mente obreros(negociaciones,reconversiones) resulta problemático pretender que Az. disponga de una posici6n precisa. Az. puede y debe comprometerse 3n la ecci6n con las
movilizaciones, trabajar dentro de los movimientos, tomar iniciativas sectoriales en
determinados momentos y temas,etc,etc; sin duda alguna, eso servirá pera que progresivemente puede incorporar los proceSQs d~fcrenciados de radicalizaci6n que se pro~
ducen en los diversos r~mientos. Az. puede, tatnbi•n, elp.t>orar y proy11ctar alterna-.
~
tivas sectoriales generales en temas como enseñanze, · se.nidad; medios de comunicaci6n,
urbanismo, euskara,etc.; hacerlo puede darle, ad81114s, une proyecci6n política significativa; es, desde ahora, tarea de ua favorecer la ..elaboreci6n de alternativas en
esos temas para que .sean debetidos y asumidos por Az •• Pero la flexibilidad y apertura
' que Az, necesita en s\Js filas no .recomiendan en absoluto tratar de establecer tácticas
sectoriales precisas y sujetas a disciplina.
Az. no puede, evidentemente, desarrollar tareas derivadas a su pertenencia a una organizaci6n estructureds en todo el Estado y a una Internacional, tareas que consideremosr sin embargo, imprescindibles pare la situaci6n actual.
6. Para que Az. se consolide come plataforma o frente político de acción, pare que, cwmo
tal, puede jugar un penel central en les tareas que tenerno~ por delante para construir
una alternativa revolucionaria en Eusk~di, LKI debe asegurar que tange un plan de actividad que · le permita ju§ar ese papel. Aunque ser4 neces~rio desarrol~arlo se3ún circunstancias, rectificarlo,etc, un diseño general de le actividad de Az. pera este año
debe tener las siguientes características:
(
a) Asegurar una aparici6n política regular(prensa,·comunicedos, propaganda, presencia,etc) en los temas de actualidad política VB$P,8 1 excepto en los cecas en que la
propia situaci6n(desacuerdos,etc) no lo permitan.
b) Participar en les movilizaciones de los distintos movimientos, ap~yar las luchas
obreras ue forma activa y les iniciativas de movimientos sectoriales. Esta tarea
debe ir unida e su participaci6n desde dentro de esos movi~ientos, como militantes
activos de ellos. Idem ante jornaclas(Aberri Eguna, l . de Moyo,etc)
c) Planificar uno o dos temas aut&iomos de actuaci6n, sobre los que pueda 11161ltener
una campaña en profundidad, tanto con inici,ativas propias como con participacion en
inicietiva~ unitarias o de movimientos,etc. Los dos terrenos en los que mejor ~br!a
planificar esta campaña prolongada son el paro-reconversiones y les ogresione~ centralistas contra Euskadi. Un diseño concreto de actividad al respecto, as una de las terees más urgentes que tenamos pera poner en comOn en le Coordinadora Nacional.
d) Regularizar la actividad y la vida política de las comités de pyeblo Y blrtig •

.....

Esos comites que trabajan sobre una zona o 4ree geografice son le estructura natural de Az. Tenemos e-i 114ximo intertle en que dichos organisrnos puodan adquirir autonarde real · pare actuar. Esto requiere que, adem&s de canipeñas o actividadec centre.les de Az., los coad.tee pueden proyectar ec.tividad sobre los tome.s que e.parecen en
el pueblo o en el barrio,propagenda, Pl'S~ia en le ce.lle, pe.rticipaci6n an iniciativas unitarias, iniciativas aut6nonaa,otc), Ello debe ir unido a una anirDaci6n de
le vida interna de los Comi~s¡ .los gredas de conaenso que deban establecerse en Az.
no pueden servir de excusa para ~r la participación, los debetes,atc, de los
Comites da base en le vida de Az., .. ni para frenar un funcionamiento ce.da vez ""s de110Cnttico en toda su vide interne. Le conclusidn ..de tocio ello, es qua las c6lulas
de U<I que se · co1 nspandan can loe ocni t.s de Az. deben ani~ le. vida de estos y
reguralizarle, aunque necesari81118nta el f1M1Cionuiiento ..de Az. no ve. a tener ni el
ritmo, ni le. disciplina de trabe.jo inte:na del Plll"'tido.
e)Orge.nizar algunos cond~s sectoriales, 91'1 los casos en que existe una franje suficientemente a4s a.pila de UCI paPa hacerlo, que e>d.atan condiciones pare un trabajo
homogeneo y aut&1cmc de 888 COlftit' y que ua pu&ge garantizar una estructura de partido detn!s _para Ol"ganizar y animar au actividad, Creemos que ex1sten condiciones
pare ello hoy en eanid.ad y enseñanza en las oapitale& de provincia. En todo ceso, el
criteri,o dentro de Az. debe ser la · pm"tmiancia a una Onice estructura, a W1 Onico
comitl!S. Aun en loa caaos·señalados, debe augurar.aa·el funcionamiento de la estructura autdnome. de partido, 88ll ccllulo(1JB'90 .naeffanza),c fracción de sindiceto(caeo
sanidad).

f) Desarrollfl?' iniciativas sectoriales concretas en determinados momentos. En general este es un criterio de trabajo ..s dtil pe.re al desarrollo de Az. y el tral)ajo
de LKl en ese sentido, que el de buecar la estructure de comit~ en cada sector.

(

Son particularmente importantes las iniciativas sectoriales que Az, pueda desarrollar en el movimiento obrero, Adenwla de su participación solidaria en luches, se
pueden tomar iniciativas dentro de un diseño de campaña sobre poro-reconversiones
(por ejemplo e.lguna'inicietive. autdnoma en visparas del de Yayo, D un encuentro .
•anti..pacto• de gente y delegados de izquierda sindical e comienzos de otoño,et~).
Lo ,mismo puede decirse sobre te111Ss como mujer, llOVimiento entiguerre o juventud.
Hay que estudiar convocatoria de .. reuniones amplias ante temes y momentos Cc::>"'cretos,
o aparición como colectivo de Az.· ante determinadas movilizaciones y actos. Incluso en los ce.sos an que en determinadas zonas(capitales de provincia) pueda e:-.ietir
un comit~ sectorial, puede resultar -..y atil plantear algunas iniciativas concretes
de sector con caracter provincial. o necional(del estile de conferencie sobre anseñ~
za o jornadas sobre sanidad, etc) •
E~

tipo de iniciativa& son auy importantes para reforzar el peso y le atracción de
da gente en ellas ••• incluso mds all4
de la que regule.r.nte trebeja en ccad.Us. La concraci6n de estas perspectivas generales de trabajo para el presente año, nos exige concretar provinci:e.l y nacionalmente, las posibilidades y las iniciativas a realizar en aste sentido •

Az.· y pueden penrd.tir una amplie participa.ci6n

..

g) Preparar el Congreso constituyente. Ya hemos definido los l!mitee de •definici6n
pcl!tica• que pueden plentaarsa a esa Congreso. En particular hay que rechazar la
pretensión de que puada definirse aobre el 11Ddelo de movimiento político que necesita le izquierda vasca, porque no llevarla a .. un debata divisor y criapadc y sin posibilidades de un lllS!'CO el.-ital de acuerdo. Puede que existan temas da debate variados, pero nuestro in'teris fundemental .. es~ en p~ver aquel que puede ser realizado orge.nicaJ1Bnte por el conjunto de Az,(no por un sector pequeño o marginal de &l.)
y que -puede, adam6a, fortalecerlo CGICI frente de accidn pal:!tice hoy en Euskadi.E&
decir, los temas centrales de pol!tica del ...,,to actual, los temas de relaciones
con otras corrimltas y cuestiones relacionadas con au funcionamiento intenio. A ello
puedan y daban añadirae algunas taaiaa •lemantalae de definición de principios aobre

Az. como organización socialista, abertzale, anticapitalista.

Estamos de acuerdo en que·ser4 necesario establecer me.reos de consenso sobre les
resoluciones del Congreso, pero &OllOS favorables e que el debate sea en Az. franco
Y abierto y que las posiciones Puedan expresarse de1Docr4ticamente.
Estamos en contra de establecer consenso sobre fórmulas ambiguas en temas que, como
•modelo de lllOVimiento politice• o •tipo de organización par~ ~e revolucion vasca",
nada sirven para desar,rollar le pcil!tica y la actividad de Az. y sólo sirven pare
aumentar le. confusidn.
h) Reaule.rizer le organize.ci6n de Az., consolidar su aparato, estabilizar sus 6rganos de direc.c i6n pare que puedan ser eficaces, desarrollar la afiliación que sigue
estando muy por detrás del n6rnero de gente vinculada a tareas prácticas de Az., promover iniciativas para hacer frente a los problemas financieros.
?. Aun dentro de los l!mites generales de AZ. en el periodo actual, existirá un desarrollo progresivo de este frente. En le medida en que la acción práctica y el debate lo vayan consolidando, se plantear4n actividades lllds amplias y dabetes más pro- ·
fundos. Tanto en este desarrollo progresivo del frente a partir de su estado actual,
COlllO en el alcance y l!•ites ni4s generales del llismo en el conjunto de tareas de
U<I, la clave de nuestro proyecto est4 en situar y dominar con prccisi6n el trabajo del partido en relación al frente y fuera de •1. U<I es la fuerza mayoritaria
-en Az. y, además, la 6nica con capacidad de estructurarlo or=ganica::i ·rite y desarrollar su iniciativa pol!tice. Esto plantea les relaciones partido-frente en unas coordenadas absolutamente diferentes a las que le. Liga ha experimentado hasta hoy en
otros lugares.
e) Rechazamos una táctica que se base en le disolución práctica del partido en Az.
como la que pueden proponer hoy N.I. y algunas personas independientes. Porque le
construcci6n de un partido revolucionario precisa une actividad sistemático de formaci6n comunista de sus miembros mediante la actividad, el debate, la prensa y le
formaci6n en su sentido m4s extricto. Porque ;lo construcción de une altern2tiva
, revolucionaria diferente de HB hoy en Euskadi, requiere tareas de partido rnés ümplios
de las que pueden ser desarrolladas por Az. Porque esta plateformp carece de condiciones pare mantenerse aut6nomamente si U<I no mantiene su propia estructura de partido. Porque el trebejo como partido organizado es imprescindible pare consolidar
les posiciones revolucionarias en Azo Porque nade le interese a Az. ·que las corrientes y partidos de&aparezcan en su interior, si quiere trabajar en le perspectiva de
incorporar otras corrientes y partidos organizados.
b) Rechazamos una táctica que IW'*•¡ce
las posibilidades de ecci6n política de
Az. a les iniciativas que el partido no vaya e. desarrollar autonomaMente, que subordine el campo de los Comit~s o de Az.. como tal al que LKI podría abarcar aut6nomamente o que encorsete le reafi""8ción del partido y el aumento de su influencia
pol!tica e trav•s de A.z. en la mere idea de ganar gente pare ua. i;techazamos. pgr
tanto, la contraposición entre consolidar Az. y dSftlostrer su utilidad pr4ctice o
desarrollar y demostrar le utilidad pnlctice. y actual de ua. La utilidad no ya
estrat~gica sino actual del partido est' en hacer avanzar una alternativa revalucionaria practica~ Y, dentro de elle, una de las piezas clave -la .ts importante, insistimos, por sus repercusione9- ·
.
· '
. est4 en demostrar ·su capacidad pare consolidar y desarrollar &aia pletefonne
de acción pol!tica, bajo posiciones revolucionarias, con capacidad aunque sea limitada de intervenir regularmente y agrupar fuerzas diversas. u&s allA del esfuerzo
-como el que mantenemos en toda actividad- por ganar gente po.re el partida, Az. significa pare. U<I la posibilidad de aumentar if11Pluencia política en unas condiciones
en gue existe un fuerte blogueo pare que el partido pueda hacerlo eutonomamente •.

•

~

e) Por eso, le concepción sobre las relaciones frente-partido es, en nuestro proyecto,
alternativa y contrepuesta a las dos señaladas.
Para gue Az. puad~ convertirse en plataforma pol!tica de ttcci6n, LKI es la primera
interesada en que actue, haga propegenda, tome iniciativas y cree marcos de debate
'.)( reflexión ap todos los terrenos en gua pueda hacerlo hor.10aeneamente. Nuestro criterio ele trabajo .no -. ea · lia.itar las coses que haga Az., sino potenciar que pueda hacer el ~mo de ailas, en condiciones de ~idn de esa práctica por todo el colectivo y posibilidad de trebejo h~eneo. Eaa as le Onica via para demostrar la
utilidad del partido en esta taree, pare ganar autoridad política en las fuerzas y
9t1Ctores agrupados en Az., pare aut1entar la influencia de esta plataforma y, en definitiva, ~ afir.ar le propia influencia del partido dentro de la izquierda vas-

ca.
En concreto eso significa, dentro del me.reo de tare~s señalado pera Az., la necesidad de fijar un plan de trabajo que asegure la aparici6n pol!tice regular del frente y su intervención en campañas pol!ticas centJ"ales. Para µq. esta ectiyidad de
Az. forma perte sttstancial de la propia actiyidpd dal.p!l'tido y el resultado de la
misma constitui~. talllbi,n, un baretno para !edir e¡ avance de la pol!tica y le práctica del per!;ido.· Can aee llism:> critario trabaj8110s en relaci6n a las actividades de
barrio o pueble de loa cand.t4s de Az. y en relaci6n e las iniciati:vas, reuniones a~
plias o apariciones pdblicas eectorialea an detenainedos momentos.
Le relación de esas tareas con la aparicic5n

(

aut~

de partido en campañas centrales, debe verse en ceda eeao, Es evidente q1.1e ua desarrollar~ aut6nomamente las ca~
peñas de conjunto de LCR, lo actividad de campañas sectoriales ligadas a su actividad como partido o,en general, actividades y ca11pañas para las que no existan condici ones de intervenci6n de Az, De la "'191118 forma, aunque exista una actividac> pública
de Az. al respecto, LKI manten~ su propia aparición autónoma bien porque considera
positiva la combinación de ambas formas de aparición pol!tica, porque considera útil
una actividad de progaganda autdnoma en un tema an el que las iniciativas de movilización se hacen bajo la cobertura da Az.,etc. Nuestra responsabilidad con Az, est~
en desarrollar todas sus posibilidades, bajo ese punto de vista debemos responder a
quienes mantienen posiciones por la disolución de io Liga. La racionalización del
,trabajo a partir de eses tareas por desarrollar Az.,· va e exigir determinar en cada
momento las f~ de combinar sus campañas con la aparición autónoma del partido en
torno e elles. Pero mantenemps cgmp criter;:!.p qya •xisto yna reaular ooor;:!.ci6n ba1g
las siglas de partido, aunque en iniciativas o eampeñas pol!tices centrales sea lo
mayor parte de veces en forme de propaganda.

Al margen de asto, ug debe garantizar su propia actividad regular de partido en los
terrenos gue quedan fuera de Az..;-particular importancia tiene, ol respecto, la actividad de la fracc16n sindical y, talllbidn, de la organización de Juventud. Tras el
Próximo Congreso de CC,00. de Euskadi, el partido debe rediscutir sus tareas en la
construcci6n de una corriente sindical de izquierdo y le ·combinación de trabajo en
los diferentes sindicatos1 el partido debe trabajar con planes para fortalecer sus
c~lulas obreras y fracciones de raJOO. Todas estas, son toreas de una importancia capital pare desarrollar una alternativa revolucionaria en Euskadi, objetivo que no
se reduce a le consolidaci6n da Az..
El partido debe reservarse para s! y realizar iniciativos de propaganda, actos,etc,
como U<I, imprescindibles pare afirmar su proyecto partidnrio tanto hecie Az. como
hacia sectores exteriores al frente.
El pertido debe reforzar hacia fuere y hacia dentro los tareas de formación comunista
lo que implica el uso de Zutikl e IllPRECOA y los planes de formación en sentido extricto.

a.

Realizar este conjunto de tareas y, muy en particular, asegurar lns condiciones pometeriales para consolidar Az. como plateforma pol!tic~ de acci6n bejo posiciones revolucionarios, exige un funcionemiento plani~.;ado, c.a~_lizado y cli:ciplinado de yg •

~!ticas y

a) La primare condici6n es hacer ~s 6til la dirección del ~-tido P,are estos tarecs.
Es necesario realizar al;unos modificaciones en el propio e.Nacional para aju~tcrl= · ·
al critorio de su COlllpOsici6n con ce.me.radas ciue ~oetienen tcreac direcci6n política,
sindic&l y de organización en loa e.Provinciales. Es necesario cambinr el modelo de
e.Ejecutivo que ast• haciendo aguas; pare ello hay que incorporar al mismo a los
responsables pol!ticos de cede provincia y hay que asegurar el cotidiana fu.n ciom1miento de une secretaría que cantrelica la actividad general de los CPs, le ectivided de los camarades que están en el aparato y organos de dirP.cci6n de Az. y le actividad de le fracci6n obrera del partido. Y as necesario que esa utilidcd Ge la direcci6n se traduzca en planas de trabajo precisos para cada ce.mpo de trabajo.
b) Hay gue asegurar la inversi6n suficientes da C81'181'ades pare las tareaz de aparato
central y dirección de Az. E:sta invarai6n aat• aliare bajo mínimos. Seleccionar a los
camaradas ~s adecuados para ello y dedicarles · an prioridad a este trabajo, debe ir
unido a su funcionamiento partidario en equipo, con reuniones muy regulares.
c) Criterios similares deben aplicarse en los e.Provinciales, quienes dGben contar
con une parte de sus miembros en las tareas de aparato y direcci6n provincial de Az.
y deben asegurar un funcionamiento centralizado en equipo de le gente d~l partido
que mantiene dichas tareas de direccion y aparato en Az.

~

d) Las estructuras de coordinación provin~ialesC reuniones de RR.PP. de célul~ s ), deben Jtriorizer entre sus tareas, Organizar la actividad de Az., m4xime en esta primera fase en le que es preciso redoblar el esfuerzo por ponerlo en funcionamiento tras
el relativo parón que se he generado tras las elecciones.
e) Entre les tareas de les c~lulas hay gue poner especial atención, también, a preparar pl~nes de trebejo del Comit~ de Az. correspondiente. Junto a las tareas autónomas que deban mantenerse, la aparición regular como Az. en los pueblos y barrios
constituye una de los objetivos ~s urgentes, para consolidar el frente, agrupar a
ld gente que ha participado en la campaña electoral y poder enl6zar con nuev~ gente.
f) Salvo los casos señalados, debe mantenerse con recularidcd el fuicicnami 'nto de
las fracciones sectoriales del partido. Incluso en los ca~os en qi.m se organice un
comité sectorial de Az. hay que mentener -como se he señalado- La"'la estructura de
partido(c~lula, fracción o secretaría) que permita trabajar con planes hacia él.
En este terreno nos encontraremos con casos y situaciones diferentas entre unas y
otras provincias y zonas. Ello requerir4 debates, planes y formas de funcionamiento concr~tos. Pero hay que evitar que esto sirva para disparar di"'-icas descentralizadas en cada sitio. A pertir del inerco de trabajo señalado, hay que discutir y
planificar cada caso de forma centralizada. Desde esta perspectiva de trabajo centralizado se~ también necesario organizar planes concretos de actividad sectorial
como Az. en determinados temas y 1110W1entos.
Este funcionamiento planificado, centralizado y disciplinndc es ellenCial pera evitar
los dos riesgos o errores qua existen en la determinación de las relaciones entre el
partido y Az. El primero, reducir todas las te.reas de construccidn de. ""'8 c.ltcmativa revolucionaria al desarrollo de Az. El segundo, planteer la utilidad, la actividad y la afirmaci6n de la influencia da ua:, COlllO Lr\a taree sepenme de la consolidación de Az.. como pletafornia politice de acci6n. Cualqui!'!ra de estas dos concepciones de divisi6n y contraposición de trebejos, restar4 terreno a la influenci~ del
partido y al avance de una alternativa revolucionaria practica, dl.ferente de HB, aun con los l!mites y modestia que podemos hoy aspirar o ello.
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