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Junto con las Declaraciones de Altsasu el 15 de febrero de 2010 los responsables dieron a
conocer las conclusiones generales del proceso de debate interno, y el siguiente día, justo
hace diez años, hicieron público el documento  Zutik Euskal Herria.  Bajo la firma “Ezker
Abertzalea” el documento notificó el cambio de estrategia; pues, se podía leer que era el
momento de emprender un proceso democrático y que había que superar el  ciclo de
lucha  que  la  confrontación  armada caracterizó.  Según  la  “Izquierda  Abertzale”  Euskal
Herria estaba en un bloqueo político y, al parecer, a aquellos que deseaban desbloquearlo
les parecieron apropiadas las condiciones sociales y políticas: para ello, y con intención de
pedir  ayuda internacional,  llegaron a priorizar  la lucha de masas basada en el  trabajo
ideológico e institucional, creyendo que por su naturaleza democrática algún día podría
prevalecer. Muchos vieron la falta de exito como opción de seguir adelante obedeciendo la
legalidad  burguesa,  pero  tan  solo  el  dominado  puede  hacer  suyo  lo  ordenado  por  el
enemigo.  Es  indicador  de  la  comprensión  que  tiene  el  dominado,  por  ejemplo,  esta
afirmación  que  hicieron  al  presentar  la  nueva  estrategia:  «Para  hacer  el  cambio  es
necesario llevar a cabo una acumulación de fuerzas más amplia y llevar la confrontación a
los estadios donde los estados son más débiles; es decir, llevar la confrontación al terreno
político» (Zutik Euskal Herria). Sin embargo, las instituciones democráticas y los modelos de
movilización que estos permiten (ya que es esta la definición que toma el término “político”
en el documento Zutik Euskal Herria) expresan la hegemonía de clase burguesa que esta
afianzada en los estados Frances y Español.

Concretamente son tres los pilares generales de la nueva estrategia que definieron en el
documento:  a)  los  “principios  democráticos  mínimos”  o  la  aceptación  de los  principios
Mitchell;  b)  “acuerdo  democrático”,  es  decir,  el  procedimiento  necesario  para  que  la
voluntad política que manifestaron con Zutik Euskal Herria se resolviera en las instituciones
oficiales; y, c) el “marco democrático”, o el contexto jurídico-político que podían obtener al
realizar lo concertado. Diseñaron estos principios durante los años que podía verse la cara
más cruda de la crisis económica, justamente cuando se hizo posible el conocimiento del
fenómeno que podía castigar  el  equilibrio del  estado.  Y aunque parezca sorprendente,
apostaron a favor de estas instituciones cuando la decadencia de un modelo de estado
concreto era evidente. Desde entonces, durante una larga década, hemos estado mirando
a la impotencia que traen consigo los posibles procesos democráticos. Es que en el plano
político no hay debilidades del estado que puedan asegurar su objetivo; de hecho, débil es
la credibilidad de aquellos que aceptaron esa propuesta. En cierto modo, el documento
Zutik Euskal Herria marcó el final del programa político de la Izquierda Abertzale y, hoy, la
Izquierda  Abertzale  es  una  mera  nomenclatura  ideológica  que  ha  perdido  todos  los
principios  históricos  que  tradicionalmente  llevaba  consigo.  Ya  que  tratamos  de  hacer
efectiva la voluntad-revolucionaria socialista que haya existido en Euskal Herria bajo otros
principios estratégicos, esta línea de reflexión es una tarea política necesaria: Tenemos que
hacer una crítica respetuosa del desarrollo que ha tenido la Izquierda Abertzale durante
largas décadas, con el objetivo de separar los errores coyunturales y los que el sentido
tradicional estratégico de la Izquierda Abertzale abarcaba; para entender por qué aquello
pudo  tener  semejante  final  y  para  que  no  cometamos  los  mismos  errores.  Mientras
concretemos los momentos políticos que toda estrategia socialista tiene que tener, las que
enumeraremos  en  contraposición,  que  los  fundamentos  del  documento  antes
mencionado sean ejemplo de lo que tenemos que evitar. Los nuestros son los siguientes: a)
La autonomía política de la clase obrera; b) el Partido Comunista como unidad de clase y c)
la capacidad de mando sobre el territorio o la dictadura del proletariado, es decir, el Estado
Socialista Vasco. 
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