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Por la libertad 
de t:nzkadi 
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UANDO hace z5 anos apareda 
el Partido Comurusta ~n 11. 
1alestra de las luchas socia

les y polit•cas de r...:estro Pais, los de
rechos nac ~nales de Euz.ltadi encon
!Yab.ln pol prlliier1 vez, en las fila.s 
de1 proletariado un firme y ~~idido 
dda!5«. 

El rccooocinutnto por parte cW 



Partido Comunuu de la personalidad 
MCiODill de Euzkadi levanto contra 
loa comunistu una oleada de ataques 

que partian de las fuerzas demoaiti
cu v~ que no acertaban a com• 

pnodec lo que exi.stia de justo y de 
potitivo en el despertar nacional vas

co, frente al c:errilismo feudal de !as 
clases que detentaban el poder en Es,_.. 

No en un aentimiento romantKo. 
ai tampoco un oportuni.wno averi.tdo, 
lo que llevaba a ios comunistas a apo
yar las reivindicaciones de Euzkadi. 
la rcvglnciñn damoqatica estab_Lpe~~L 
~izar <:11_,!\~0 País; y la soluci&n 
~lema nacional, al igual q~ ~
ele la cuestiéin ae 6 tierra -entre los 

.as füíídaJIIeñ~ entraba de Ue-
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no en el campo ~ 1a.s prani.saa indil
pensables para impulsar y deauroUar 
esa revolucian, aa.bando con la do
minación ele w cas~ feudales q~ G• 
torpecian el des.urol.lo prog:resivo f:ll 
Espana. 

A lo largo de me amto ~ itvJo 
hemos defendido y contmum101 d... 
fend1endo, COn mSs deciSIÓn <)\le nun
ca por las oondiciones espec:Wea en qa 
x haila nu.:stra tierra v;ua., CXliDD 
toda E.spma, lo.s derechos naci~ 
de Euzkadi. 

Y e5 una ut:isfacción comprobar q~~t 
incluso los que ayer nos injuriaban 
por nuestra politica nacional compartm 
hoy en cierta manera nuestto cnterio. 

No obstante esto, u oonverueDte 
hacer algUlw aclaraaones eobre n'*' 
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Wa política con relaciOn al problvna 

D.acional. 
A despecho de 5US facetas senumc.n

We5, que la burguesía cultiva con es

merado afan, d fondo real de todo mo

vimiento nac¡onahscn, es un motivO 

ccon&mco. 
Y un motivo econÓmico que sm de

jar de afectar al pro!cumdo, mtcresa 

fundamentalmente a la burguesi.l. 

cEn todo el rnundu -ser~ ble l.enm 
tn 191•- la tpot~ J 1 triunfo d~fi '"" 
dd capilallsm<> sobre el {sudalismo, <&· 
luvo ligado u movlmtcntua mrcfonalcs ... ,. 

Nuestro pais no escapa a esta regla 

general. La burguesia vasca ha encon

trado por chve"SSS mottvo.s. trab.s y 
dificultades para su dcsenvolvumcnto, 

en la existencia de un régunen centra

lista, absorbente, feudal, retardatario. 



En b lucha contra ese régtrna~ so

brepasado, anticuado, convertido en un 

obstaculo para el progreso dcl Pais, cs

t.l el .1Spect~ progrcs;vo de los mOVI• 

m1entos naconz..es. 

En ese aspecto de lucha por la ele. 
mocrat.zac un de un pais contr¡ w 
trab:IS feud es q e .o entor¡J«en. sur• 

ge La comcidenc¡ del proletanado y 
ele ·~ burg-.1esi.a en La ~o.1cha por la de

fens:t de los derechos nac1onales de 
los p cb!os tD CUC5tiOn. 

Pero .a defensa por cl prolctanado 

de estos derechos nacon2'cs que !le· 
gan ~~-¿utoclere., ;¡¡aaó~ 

l~_uc¡¡._~ec~r, ~has?a ~~acion ihl 
tOdo. no Significa, e.." • lOdo algL'ClO, que 

el p oletanado esté de acuerdo con 'os 

nacionalíst.lS burgueses m q uc acepte 

l 



en «cualquier CU)» la pue$1a en prac
tia de ese derecho a la aeparaciOn. 

cBn la cunlwn t&Uclunal -dice lA
,;,._ kxla burgunla dt~<a o prlvUeylol 
para .su nactón1 o ventajas c''DClmuoos 
para isla ... El prolctartat.lu e•ld ,n cuntru 
de toda clase de privilegio•, <11 conlru 
de I<XIa clast d<J dcr<choa c.rslullvu$ •• 

.. .La burgUL,ia coloca ft~mprc t1l pri· 
mer plano sUJ rciuUult.cacianu naciu~ 
les, 11 las plantea dc un modo incundi· 
clonal ..• Bt proleturú.rdo las subordina u 
lo& Interese• de la lucha de cluscs. 

Tedricwltenle no pu~de garantl:arse de 
antem4lJW que lu ltparación dt~ una nd
ción d<lerminadu o bien .u legalidad 
jarldlcu con oiro, llevaría hasta su lér· 
mino UJ rtuoluci6n democrUtica burgue
sa. Al prultlarladu le únporta ,.,. ambo• 
caSO$ 1/druntl:ar el d~arroUo de su cla
,.; a la burguelia te únporlo dificultar 
elle desarrollo, posponiendo las /oJreQ3 
que únpon.c a 1a1 de su nad6n ... l'ar e.!o 
el prulctariado, "atln reconociendo la 
lgualdud nttcional u tltrecho igucll o {or. 
mar Ull E•lado nacional. aprecia 11 cola· 
ca por encima de toJo. la unt6n de 101 
proletarios de todas laa naciones oolo· 
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rando toda I'CWIS!dlcacidn aacioiUil. to• 
sepa~ac~n Mclonal, !bajo el &ngulo de 

ca lucha de clase de lo$ obreroa ... " 

Esto es co~pletamente justo y logi
co y ésta ha sido nuestra politica y 
nuestra posici6n en el problema de 
Eu;kadi. 

Existe, pues, una clara diferenciaci6n 
en la manera de apreciar la lucha por 
las libertades nacionales de Buzkadi 
entre nosotros y los nacionalistas. 

No obstante. en la medida que lo.s 
nacionalistas luchan contra los opreso
res de su pueblo, estamos a su lado y 
con mas decision y firmeza que na
die, romo lo hemos de.mo.strado en to
dos lo.s momentos: estamos al lado de 
lo.s defensores de la libertad y contra 
los enemigos de ésta. 

Nadie podra disputar en jwtiaa a 

- _........_ -·~--·-------
e -~-,.........,_ 



l011 comuni&tas el ser verdaderos defen· 
sores dd derecho de las nacionalid.tdes. 
al disfrute de todos sus derechos. e ®: 
recho de Euzkadi, en este ca50 conae· 
to, al pleno disfrute de sus libertades. 

Somos m.arxi.sta.s-leninistas-stali¡üs
tas. y el iinico país en d cual se h.t re· 
suelto, de manera justa, el problema 
nacional, es en el pais cuyo régimen se 
fundamenta en la realizaci3n de estas 
teorias revolucionarias: en la Union So
viética. 

La diferencia de intereses en torno 
a la solucion del problema nacional. 
entre los comunistas y los nacionalis
w, no exduye. de ninguna manera, 
la unidad en la lucha y la colaboracion 
y coincidencia en d aS.n y en el es
fuerzo para liberar Euzkadi y recon-
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quistar las libertades que a nuestro 
pueblo le fueron arrebatadas con el 
tnunfo cid &anquismo. 

En este sentido nos esforzamos por 
lograr la unidad de todos los vascos, 
considerando que lo fJ\U patnota y 
también lo mas revolucionario ahora 
es acabar con el fnnquismo: hberar 
Ruestra Patria, y dar posibilidad a 
nuestro pueblo de decidir libre y de· 
rnocraticamente sobre el r~o por• 
que ha de gobernarse. 
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