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A todas las personas que se 
empeñaron y a las que siguen
empeñadas en la construcción de
una Euskal Herria independiente 
e internacionalista. 

A quienes, desde cualquier rincón
del mundo, hicieron y siguen
haciendo suya nuestra causa. 
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pakito y yo salimos de euskal herria por distintos caminos
pero impulsados por la misma motivación: el internaciona-
lismo. Aunque se ha dicho de los vascos que solo pensamos
en nosotros mismos, fuimos muchas las y los jóvenes que nos
incorporamos en la década de los ochenta a las distintas
luchas del mundo. Formamos parte de un pueblo pequeño
que defiende tenazmente sus derechos y que, por eso mismo,
apoya a otros pueblos que también luchan por su libertad.

Los dos nos comprometimos con el pueblo salvadoreño.
Era uno de esos países donde no existía la democracia y
donde no había cabida para la libertad de expresión. Los
derechos civiles y políticos eran conculcados de manera siste-
mática. Unas pocas familias acaparaban el poder y la repre-
sión contra los humildes era el pan de cada día. Las organiza-
ciones populares y revolucionarias llegaron a la conclusión
de que no quedaba otra alternativa que empuñar las armas y
luchar para cambiar aquella situación de opresión. Los «com-
pas» –muchos de ellos eran campesinos y campesinas– solían
decir: «Más vale morir con dignidad que vivir de rodillas».

a modo de prólogo 

¿mereció la pena?
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Conocí de cerca aquella confrontación armada y puedo
asegurar que la guerra es cruel. Todos los días veíamos a com-
pañeras y compañeros muertos, bien por las balas enemigas,
bien por las bombas que nos arrojaban los aviones, bien por
las esquirlas de los morteros o de las minas. Cada día nos ron-
daba la muere y aquello nos hacía vivir la vida con gran
intensidad. Los ocho años que pasé en la guerrilla fueron tan
duros como hermosos. Al principio me preguntaba a mí
misma: «Si no estuviera Pako conmigo ¿aguantaría tanto
sufrimiento?». Después me di cuenta que sí. Viendo las injus-
ticias que sufría aquel pueblo tenía la convicción de que está-
bamos defendiendo una causa justa. La esperanza de que las
cosas mejorarían nos daba fuerza para seguir en la brecha.
Llegué a querer mucho a todas y a todos los compas. En el
conflicto murieron 80.000 personas. Quienes seguimos con
vida nos hemos preguntado muchas veces cómo pudimos
sobrevivir a tanto dolor.

Tras haber salido de El Salvador, regresé a dicho país en
enero de 1993. Un año antes se habían firmado los Acuerdos
de Paz y me impresionó la tristeza que apreciaba en los ojos
de los compas. ¿Decepción, falta de confianza en ellos mis-
mos? La guerrilla –aunque siempre lo habíamos soñado– no
había conseguido la toma del poder. El conflicto armado
había concluido en la mesa de negociaciones. Quienes habían
combatido durante años tenían que recomponer sus vidas. Ya
no seguirían viviendo en los campamentos, una gran familia
en la que nos arropábamos unos a otros. Cada cual tenía que
arreglarselas solo o buscar, en el mejor de los casos, a sus
familias que la guerra había destrozado. Muchos de ellos las
habían perdido completamente. Fue en los días de mi regre-
so cuando varios compas me hicieron la misma pregunta:
«¿Mereció la pena esta guerra? Sabiendo lo que sabes hoy
¿volverías a venir para luchar con nosotros?». 

Estas fueron mis respuestas: «Es incalculable el sufri-
miento de la guerra, de los familiares de los muertos, de los



lisiados… pero la guerra era inevitable. Hoy se puede hablar;
los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales
son libres; aun arrastrando tantas deficiencias, es posible
celebrar elecciones. El pueblo salvadoreño recuperó su digni-
dad y asentó las bases para una sociedad más justa». A la pre-
gunta de si volvería a luchar con ellos, les respondí sin dudar
un segundo: «Hoy haría lo mismo».

En el año 2009, el fmln ganó las elecciones. No pude estar
allá para celebrarlo pero lloré de emoción y, mientras lloraba,
iba recordando a muchas compañeras y compañeros: tanto a
quienes habían dado su vida como a quienes seguían vivos.
Aquel enorme sacrificio humano había hecho posible llegar
hasta allí. No hace mucho he vuelto a visitar El Salvador. En
esta ocasión, he percibido ilusión y esperanza en los ojos de
quienes lucharon.

Aunque la pregunta que encabeza esta reflexión me la
hicieron en Centroamérica, creo que la respuesta tiene vigen-
cia en cualquier rincón del mundo: el internacionalismo
merece la pena.

laura, 

la que fuera compañera de Pakito Arriaran.
Enero de 2011
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El libro que tienes en tus manos refiere el apoyo soli-

dario que Euskal Herria ha ofrecido a otros pueblos y

también el que ha recibido de estos. Reconozco que arras-

tra una grave carencia: apenas si hace mención al conti-

nente áfricano. Tengo la sensación de que el internacio-

nalismo vasco no ha dedicado a estos pueblos la atención

que se merecen. Y, quien esto escribe, tampoco.

Debiendo acotar el tiempo de esta crónica, he tomado

como fecha inicial el comienzo del siglo pasado, época en

la que toma cuerpo el movimiento nacionalista. El

momento final coincide con nuestros días. Durante estos

cien años se ha ido consolidando en Euskal Herria una

conciencia nacional cada vez más arraigada y siempre

abierta a otros horizontes. En todos ellos hay una línea

de continuidad de forma que, cada nueva experiencia

internacionalista, es secuencia de la anterior y prepara

la siguiente. Todas y cada una de ellas son eslabones de

una misma cadena en la que encajan.

El sujeto de esta crónica es colectivo. Pretende refle-

jar la sensibilidad de nuestro pueblo que, de mil formas,

ha colaborado en la tarea común de la solidaridad. La

pretensión de este libro es la de «globalizar» lo ocurrido.

Que los internacionalistas veteranos conozcan las inquie-

introducción
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tudes y afanes de los actuales. Y que estos, se sientan

herederos de quienes les han precedido. Conocer todos

estos compromisos solidarios supone adentrarse en uno

de los espacios más recónditos y hermosos del ser huma-

no. Este trabajo aspira a ser, también, un alegato contra

dos tópicos recurrentes: que Euskal Herria es endogámi-

ca y que está sola en el ámbito internacional. Falso de

toda falsedad. La síntesis entre el amor a la propia

patria y el interés solidario por las ajenas, ha sido una

constante a lo largo de estos años. Por otro lado, es

amplio y plural el conjunto de personas, organizaciones y

pueblos que se solidarizan con nuestra causa. Ayer y

hoy. Son muchos los ojos que nos miran con simpatía,

muchas las voces y las manos que se alzan a nuestro

favor. Amistad que supone un estímulo y una exigencia

de respuesta a tantas expectativas puestas en nosotros.

El trabajo internacionalista es, para las personas y los

pueblos que lo practican, una riqueza y un reto. Quien se

compromete con otras causas está urgido a comprometer-

se con la suya. Y quien defiende a los oprimidos lejanos

–adjetivo mal empleado– tiene la responsabilidad de prote-

ger y apoyar a los cercanos. Alguien que conoce mucho

sobre el tema escribió unas bellas y cuestionadoras pala-

bras al respecto: «Kontzientzia kontua izango da, baina

zaila egiten zait ulertzea, urteak etorri eta urteak joan,

nolaz gurea bezalako gizarte eskuzabal, beste

herrienganako elkartasun adierazle (emaile…) honek

kartzelan usteltzen uzten dituen herriaren alde borrokatu

diren hainbat gizon, emakume, neska eta mutil» (Itziar

Aizpurua, Maitasunaren lurrikara, Gara 25.04.09.)1.

El último capítulo del libro, escrito con especial

respeto, está dedicado a ocho paisanas y paisanos que
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1.- «Quizá sea cuestión de conciencia, pero me resulta difícil comprender cómo, con
el paso de los años, una sociedad generosa como la nuestra, que demuestra tanta
solidaridad para con otros pueblos, puede dejar que se pudran en la cárcel tan-
tos hombres, mujeres, y jóvenes que han luchado en defensa de su pueblo».



murieron en el ejercicio comprometido de la solidaridad.

Si el resto de capítulos recogen retazos algo empolvados

de nuestra historia, este último pretende ser una

recolección esmerada de generosidades extremas. Estas

ocho personas fueron admirable testimonio ayer y

debieran ser obligada referencia siempre. Para mí, ha

sido muy enriquecedor el haberme acercado a sus vidas

y a sus muertes. Ojalá a ti, lectora o lector amigo, te

suceda lo mismo.

Concluyo con los versos del militante, poeta y músico

uruguayo Quintín Cabrera. Sobra decir que los suscribo.

«Cada trozo de presente que pisamos,

tiene mucho de la sangre, 

de los huesos, 

de aquellos que nos precedieron en el amor,

en la lucha 

y en el tiempo.

Por eso reivindico la memoria

de todos aquellos que cayeron

y de quienes se ven arrinconados:

los que no tienen nada porque

todo lo dieron».

Quintín Cabrera

Los Olvidados

Jesús Valencia.

Euska Herria, febrero de 2011
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revueltas bajaban las aguas a finales del s. xix. La Euskal Herria
peninsular encajaba malamente la derrota de la última guerra
carlista, la pérdida de los fueros y las consecuencias que de ello se
derivaron. Tampoco la sociedad española vivía tiempos sosega-
dos. A las absurdas guerras coloniales se unía la efervescencia
social y política que agitaba el Estado. Cuba y Filipinas avanzaban
irremisiblemente hacia su independencia; la clase obrera penin-
sular se apiñaba en nuevas organizaciones de clase promovidas
por anarquistas y socialistas. Un nuevo movimiento político de
signo independentista estaba tomando cuerpo en Bizkaia.

Esta provincia era, precisamente, uno de los focos más activos
de producción y convulsión. Muchos de los que años antes se ha -
bían acercado hasta ella en calidad de combatientes, regresaban
ahora en calidad de emigrantes asalariados. Al rebufo de una
industrialización salvaje había prendido con fuerza el movimiento
obrero organizado. Y de los rescoldos de un fuerismo desencanta-
do, había surgido una corriente política que no se contentaba con
las reclamaciones forales. Los hermanos Arana apostaban por un
proyecto político mucho más contundente: constituirse como
nación vasca e independizarse del Estado español. Lo que parecían
ensoñaciones de familia se convirtieron, el 31 de julio de 1895, en
un nuevo partido. Acababa de nacer el Partido Nacionalista Vasco.

capítulo primero

un nacionalismo abierto al mundo

(1905-1939)
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El precio de un telegrama

Cuba y Filipinas consiguieron emanciparse de España dando
por liquidado el imperio en el que «nunca se ponía el sol». La
independencia de ambos países provocó un trauma colectivo en
la rancia y colonialista sociedad española. En aquel contexto de
frustración se acuñó el dicho tantas veces oído a nuestros mayo-
res de que «más se perdió en Cuba»; era la expresión resignada
de la pesadumbre que cundía en España. El verano de 1899,
como de costumbre, la corte se trasladó a Donostia. La reina
regente sufría tal melancolía que la banda de música de la ciu-
dad acudía semanalmente a la residencia real para consolar a su
entristecida majestad. 

Los recién constituidos nacionalistas, al mismo tiempo que
reivindicaban la independencia para su nación, celebraron con
júbilo la independencia de Cuba y Filipinas; acontecimiento
memorable el que dos nuevas naciones hubieran alcanzado la
meta con la que ellos soñaban. En aquel clima de frustración,
España vivió como un ultraje que el nacionalismo vasco festeja-
se la independencia de las dos excolonias. Una multitud furi-
bunda se dirigió hasta la casa de los hermanos Arana y, ya que
no pudo lapidar a sus dueños, apedreó con rabia su domicilio.
En mayo de 1902, Sabino Arana se acercó a una oficina de telé-
grafos y remitió un telegrama al presidente estadounidense Roo-
sevelt felicitándole por su colaboración en la independencia del
pueblo cubano y por haberla reconocido; un destinatario equi-
vocado, fruto de la emoción independentista más que de un
ajustado análisis político. La intervención de la marina yanki en
las Antillas –lo mismo que ahora en Irak o Afganistán– buscaba
un reordenamiento estratégico de la zona. No defendía los dere-
chos nacionales de los cubanos sino sus intereses imperiales.
Arana, de felicitar a alguien, debiera de haber remitido su men-
saje al pueblo cubano, verdadero sujeto de su soberanía. En cual-
quier caso, aquel telegrama ofendía los sentimientos de la Espa-
ña derrotada. El funcionario que debía de tramitarlo, más fiel a
su patria que a la ética profesional, lo secuestró y lo hizo llegar a
manos de sus superiores. Estos lo trasladaron a las autoridades
gubernativas y estas a las judiciales. Los tribunales apreciaron
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en el texto un atentado contra la unidad nacional y condenaron
a Sabino Arana a varios meses de cárcel. Políticos, intelectuales,
periodistas… el imperialismo español en pleno, unieron sus
voces para aplaudir la actitud punitiva del Estado. 

Especial beligerancia antiaranista demostraron los dirigen-
tes del Partido Socialista Obrero Español; consideraron la actua-
ción de Sabino como delito de lesa patria. También para los
socialistas de aquella época la unidad española prevalecía sobre
el derecho soberano de los pueblos y sobre la libertad de expre-
sión. Las instituciones del Estado tomaron cartas en el asunto y
se ensañaron contra un preso que, al margen de sus ideas,
soportaba una precaria salud. Segismundo Moret, presidente
del Congreso de los Diputados, liberal y español hasta la médu-
la, comentó con desprecio: «Será más gallardo que muera en la
cárcel; además, la tranquilidad de España bien vale la vida de
un hombre». 

El internacionalismo marca las diferencias 

El itinerario del recién constituido pnv fue tortuoso y convulso.
En 1904, los sectores juveniles del nuevo partido se dotan de
una organización propia, Eusko Gaztedi, supeditada a la direc-
ción del mismo. Dos años más tarde (1906) la organización juve-
nil comienza a publicar un servicio informativo propio: Aberri.
Aquel mismo año el pnv celebró su Primera Asamblea General y
elaboró el que sería su Manifiesto Programático. La Asamblea y
el Manifiesto dejaban al descubierto las diferentes tendencias
que se habían gestado en su seno. La burguesía controlaba el
aparato de dirección y buscaba una fórmula de entendimiento
con el Estado español; se conformaba con un Estatuto de Auto-
nomía que permitiera a los capitalistas vascos sentirse cómodos
en España. El sector juvenil demostraba una sensibilidad inde-
pendentista que no se correspondía con la de sus mayores. 

La confrontación entre ambas sensibilidades adquirió tal
virulencia que el pnv prohibió a los jóvenes que editasen su
publicación Aberri. Como consecuencia de aquellas discrepan-
cias, Luis Arana –hermano de Sabino y cofundador del partido–
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es expulsado del mismo en 1912. En 1916 la dirección del pnv

resuelve adoptar una denominación que se adapte mejor a la
estrategia conciliadora predominante: evitar la confrontación
con el Estado. A partir de ese año se denominan Comunión
Nacionalista Vasca. Cinco años más tarde –el 4 de septiembre de
1921– los sectores independentistas retoman el nombre original
y se consuma una fractura que se venía gestando casi desde el
mismo día de la fundación.

Los desacuerdos internos eran numerosos siendo el posicio-
namiento ante los acontecimientos internacionales uno de los
más activos. Un hecho de ámbito internacional agudizó las
desavenencias. En abril de 1916 los patriotas irlandeses prota-
gonizaron en Dublín el histórico levantamiento contra el impe-
rio británico que se conoce como la Sublevación de Pascua. La
burguesía que controlaba el partido se posicionó del lado del
nacionalismo irlandés moderado y colaboracionista de Reed-
mond. Yendo aún más lejos, defendió la política colonial britá-
nica tanto en Irlanda como en la India; descalificó duramente a
los independentistas irlandeses acusándoles de haber provoca-
do «una sangrienta botaratada» y una «desdichada intentona».
Los culpó de actuar como criminales que intentaban avivar la
revolución y sabotear a la retaguardia inglesa. Dedicó parecidas
descalificaciones a los independentistas hindúes. De esa forma,
la dirigencia de Comunión se constituyó en acérrima defensora
de la política exterior del imperialismo británico; alegaba en su
defensa el buen hacer de Gran Bretaña tanto en la India como
en Europa, donde «está defendiendo la libertad del continente
frente a Alemania». 

La enérgica defensa del imperialismo inglés que hizo Comu-
nión Nacionalista Vasca tenía un objetivo cercano y concreto:
ahogar el clamor independentista que había tomado cuerpo
entre los jóvenes de su propio partido. Estos asumieron el reto y
protestaron de forma también vehemente. Rechazaron las duras
acusaciones y condenas que la oficialidad del partido había emi-
tido contra Conally, Pearce, Casement… patriotas irlandeses que
se habían enfrentado a Inglaterra en las calles de Dublín. La
organización juvenil no gozó de libertad de expresión interna:
no se le permitió exponer sus argumentos en Euzkadi, el órgano
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oficial del partido. La actitud represora de la dirección dio lugar
a duros enfrentamientos personales entre el burukide Engracio
Aranzadi, Kizkitza (que había proferido infamias contra el inde-
pendentista irlandés Casement), y Eli Gallastegi, Gudari, defen-
sor de los sublevados en Irlanda y en India.

Por aquellos años Europa se vio envuelta en la Primera Gue-
rra mundial (1914-1918). Al final de la misma, tomó cuerpo en
el escenario internacional la conocida como Doctrina Wilson
que reivindicaba el derecho de autodeterminación. La doctrina
reclamaba la soberanía de los pueblos; se pensaba, con prefe-
rencia, en aquellos que un día fueron incorporados por la fuerza
a los dos imperios entonces liquidados: el otomano y el austro-
húngaro. Juventud Vasca se sintió reforzada en sus plantea-
mientos y realizó una campaña para difundir dicha doctrina. La
sintonía con el panorama internacional y la defensa del derecho
de autodeterminación ayudaron a madurar la conciencia solida-
ria de los jóvenes independentistas. 

Irlanda fue, durante aquellos años, una referencia perma-
nente para los independentistas vascos. En aquel contexto surgió
entre Irlanda y Euskal Herria una corriente de complicidades
cuyos rasgos esenciales siguen teniendo vigencia. En diciembre
de 1919, Eusko Gaztedi Batza (Asamblea de la Juventud Vasca)
se comprometió a difundir información respecto a la situación
de su pueblo tanto en los núcleos vascos que residían en el exte-
rior (la diáspora) como en los foros internacionales con los que
intentaban establecer vínculos estables. Consideraban un deber
expresar públicamente su reconocimiento a los luchadores de
otros pueblos. Consecuentes con estos principios, enviaron un
mensaje solidario a la viuda de Mac Swney (se trataba de un
patriota irlandés –alcalde de Cork– que había muerto en prisión
en octubre de 1920 tras haber permanecido durante 70 días en
huelga de hambre).

También Irlanda hizo un valioso aporte al proceso nacional
vasco. El sinfeiner Ambrose Martin O’Daily llegó a Bilbao en la
primavera de 1922. Eusko Gaztedi le solicitó que diera a conocer
detalles concretos del proceso que estaban viviendo en su país.
Los datos que aportó contribuyeron a clarificar un tema muy
debatido pero todavía no resuelto en Euskal Herria: la participa-
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ción de la mujer en la actividad política. Eusko Gaztedi admira-
ba el testimonio de mujeres irlandesas (la condesa de Markie-
vicz, la madre de los hermanos Pearse…) que se habían compro-
metido activamente en la lucha de su pueblo. Reivindicaba algo
similar para las mujeres vascas pero su aspiración chocaba, tam-
bién en este punto, con el pensamiento machista y oficialista de
Comunión. Pese a estas reticencias, el 7 de mayo de 1922 nace
Emakume Abertzale Batza (Asamblea de Mujeres Patriotas). Las
mujeres vascas contaban desde entonces con un cauce que les
facilitaba el ejercicio de la militancia política. Experiencia que,
por desgracia, duró poco ya que fue abortada por el golpe mili-
tar de Primo de Rivera un año más tarde.

Cuando Irlanda se declaró Estado Libre, Inglaterra –en repre-
salia– le impuso un bloqueo comercial que se prolongó hasta
1935. Los independentistas vascos respondieron a la nueva agre-
sión británica creando (1931) una oficina comercial en Bilbao.
Euzkerin, que así se llamó el proyecto, pretendía aliviar el blo-
queo (¿no estaremos en los prolegómenos de los containers que
años más tarde viajarían a Nicaragua?). Este organismo solidario
intentó comercializar en Euskal Herria los productos irlandeses
(¿preludio del Mercado Justo?) y hacer llegar hasta la isla los
cítricos del Estado español. Dicha iniciativa se mantuvo, incluso
despúes de haberse mejorado las relaciones entre Inglaterra e
Irlanda, hasta 1937. Hubo de cerrarse de forma precipitada en
mayo de aquel año; los fascistas que estaban a la puerta de Bil-
bao no parecían estar por la labor de seguir mandando naranjas
a Eire. En aquella fecha se suspendió con carácter definitivo el
envío solidario de cítricos, pero los estrechos vínculos de amis-
tad entre el pueblo irlandés y el vasco se han mantenido vivos
hasta nuestros días.

¡Viva Abd el-Krim!

El año 1919 se desata la guerra del Rif que se prolongó hasta
1925. España, que atribuía sus derrotas en Cuba y Filipinas a la
lejanía de los frentes de guerra, consideró que la sublevación
rifeña le brindaba la oportunidad de resarcirse; el mundo ten-
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dría oportunidad de admirar el valor y profesionalidad de los
militares españoles. No fue así. Una sublevación que se creyó
intrascendente volvió a demostrar la incompetencia y clasismo
del ejército español. Los jóvenes pobres no tenían escapatoria;
eran obligados a combatir en tierras extrañas donde el factor
sorpresa provocaba miles de bajas. Los ricos pagaban el reem-
plazo y se quedaban en casa.

El cabecilla del levantamiento fue un antiguo empleado de la
Administración española. Abd el-Krim –moro y subversivo– fue
mirado con infinito desprecio al inicio de las hostilidades. A
medida que el conflicto se prolongaba, su estrategia se imponía a
las tácticas de guerra españolas y su poder se consolidaba. El ini-
cial desprecio se fue convirtiendo en un odio abismal. Abd el-
Krim era la encarnación de la perfidia, el bandolerismo y la cruel-
dad. Batallas como las del Gurugú o el Barranco del Lobo
fueron multiplicando las bajas en el ejército colonial; las pocas
y crudas imágenes que se filtraban presentaban los cadáveres
de unos bisoños reclutas comidos por las alimañas. La socie-
dad, removiendo los traumas cubano y filipino, fue tomando
posiciones frente al conflicto. La guerra del Rif, tan recordada
en coplas y canciones, desató un fervor patriotero en el que
participaban casi todos los estamentos metropolitanos. Aquel
clima enrarecido avivó la xenofobia e intentó ocultar la eviden-
cia del fracaso.

El nuevo pnv, refundado por los sectores más progresistas
en 1921, adopta una actitud muy crítica respecto a esta guerra
colonial. Reivindica el derecho que tienen todos los pueblos a
ser soberanos; justifica la opción armada de los insurgentes
como la única forma posible de liberarse del yugo colonial; mal-
dice la legislación española que, tras la abolición de los fueros,
obliga a la juventud vasca a participar en una guerra completa-
mente ajena; elogia la actitud de quienes desertan del ejército
(un ejército conformado por pobres que están muriendo en la
defensa de las sociedades mineras que mantienen explotaciones
en el norte de África). Frente a la descalificación generalizada de
los insurgentes como «moros despreciables», defiende a los
campesinos pobres de Marruecos como militantes activos de
una lucha liberadora; revalida como ejemplar la figura de Abd
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el-Krim, líder del levantamiento; se dota de fuentes de informa-
ción alternativas que permitan conocer el punto de vista de los
independentistas alzados; el periódico Aberri cuenta con la cola-
boración permanente de Al-Adul Rabi Arab, periodista marro-
quí de tendencia nacionalista; en fin, exige a la monarquía y al
Gobierno del Estado responsabilidades respecto a la muerte
masiva y absurda de tantos jóvenes pobres.

Como ya ocurriera veinte años antes, la actitud de los inde-
pendentistas vascos respecto a la sublevación rifeña suscita las
iras del Estado español. El Gobierno persigue los posiciona-
mientos críticos del refundado pnv; sus portavoces son multa-
dos y reiteradamente encarcelados. La fanatizada sociedad espa-
ñola maldice de ellos. Tienen que hacer frente, una vez más, a
los continuos ataques que les llegan desde las filas socialistas.
Este partido, liderado por Indalecio Prieto, se alía con la monar-
quía, justifica la guerra empresarial y denigra a los desertores.
Los anarquistas y comunistas de aquellos años mantuvieron una
postura contraria a la guerra, coincidente, en buena parte, con la
de los nacionalistas vascos.

La Triple Alianza que pudo ser Cuádruple

Las diferentes sensibilidades políticas del nacionalismo vasco
encuentran su correlato en el nacionalismo catalán. Las pro-
puestas integracionistas de Francesc Cambó deslumbran a los
sectores comunionistas vascos y decepcionan a los aberrianos.
Estos, por el contrario, se sienten mucho más identificados con
el nacionalismo progresista de Francesc Maciá. 

El 8 de julio de 1923, la fracción más dinámica del naciona-
lismo catalán propone la creación de la Triple Alianza para agru-
par a catalanes, gallegos y vascos en un intento conjunto por
emanciparse del Estado español. El recién refundado pnv acepta
la invitación entendiendo dicho proyecto como una alianza
internacional entre pueblos que reivindican su soberanía. Desde
ese punto de vista, reclama que la Triple se convierta en Cuá-
druple Alianza abogando por la integración en dicha estructura
de los sublevados rifeños. El nacimiento de la nueva organiza-
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ción fue accidentado y su vida breve. Las tres nacionalidades
convocadas acuden a Barcelona el 11 de septiembre de 1923.
Asisten a las celebraciones de la Diada recibiendo el saludo calu-
roso de los catalanes que festejan su presencia. Posteriormente,
y ya entrados en faena, mantienen tres reuniones tratando de
dar cuerpo al proyecto. Consensuaron un texto constituyente
que reivindicaba la soberanía de los tres pueblos presentes y el
derecho de autodeterminación. No llegaron a firmarlo ya que los
acontecimientos se precipitaron. El día 13 de septiembre –y pre-
cisamente en Catalunya– se produce el golpe militar de Primo
de Rivera. El espadón golpista salía en defensa de la unidad
patria. Los asistentes pudieron abandonar Barcelona sin ser
detenidos. La Triple Alianza moría sin apenas haber nacido aun-
que el texto consensuado quedó como una referencia para pos-
teriores encuentros e iniciativas que tampoco tuvieron un reco-
rrido muy largo. 

En cuanto a los alzados en las montañas del Rif, no tuvieron
mejor suerte. La dictadura española planificó con el Estado fran-
cés una intervención militar conjunta para abortar una subleva-
ción que también estaba afectando a los intereses galos (es evi-
dente que la colaboración conjunta de los dos Estados en la
lucha contra el independentismo tiene raíces profundas).
Ambos ejércitos protagonizaron el desembarco de Alhucema.
Abd el-Krim, constatando que la insurrección rifeña había lle-
gando a su fin, se entregó en 1926 al ejército francés que le
garantizó la vida. Recluido en la isla Reunión, consiguió evadirse
y llegar a Argelia donde falleció en 1963. Seis años antes Mar-
ruecos había conseguido su independencia. 

Otro proyecto efímero de alcance internacionalista fue la
conocida como Liga de Naciones Oprimidas. Estuvo promovido
por el miembro del pnv-Aberri, Telesforo Uribe Etxeberria y por
el catalán Francesc Maciá. El documento constitucional fue
redactado el 9 de septiembre de 1924. La Liga debería estar
integrada por Catalunya, Euskal Herria, Galicia, Irlanda, Egipto,
Filipinas, Canarias, India y la República del Rif. Pretendía llevar
al terreno internacional las luchas de todos aquellos pueblos por
su libertad e independencia. El proyecto, ambicioso y bien
planteado, no llegó a cuajar.
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El largo viaje que se inicia en una despedida de soltero

Aun reconociendo el carácter colectivo de aquel movimiento
nacionalista que abogaba por el internacionalismo, es obligado
destacar el aporte de Eli Gallastegi, Gudari; abanderado de esta
tendencia política, pensador clarividente, militante a tiempo
completo, tenaz defensor de un nacionalismo coherente, inde-
pendentista y solidario. El año 1925 tuvo importantes connota-
ciones en su vida. Entre represiones y encarcelamientos, decidió
casarse con Margarita Miñaur. Se resistía a celebrar una despe-
dida de soltero al uso habida cuenta de los malos tiempos que
corrían y de los muchos amigos que estaban encarcelados. Acce-
dió, al fin, al requerimiento de sus amigos pero poniendo condi-
ciones: el acto social sería la coartada para celebrar un encuen-
tro de reafirmación política, tan necesaria como peligrosa en
aquellas circunstancias. Curiosa despedida de soltero a la que
estaban invitados los integrantes de la Triple Alianza y en la que
los «regalos» consistieron –bocanada de internacionalismo– en
telegramas de adhesión política llegados desde distintas partes
del mundo. También la policía de la dictadura llegó a la conclu-
sión de que se trataba de una despedida de soltero un tanto atí-
pica; aunque los uniformados no constaban en la lista de invita-
dos, hicieron acto de presencia en los postres. En aquel
mediodía del 3 de mayo el restaurante Jauregizar de Artxanda se
vació como por arte de encantamiento y antes de lo previsto.
Quien estaba en uso de la palabra hubo de dejarla de forma pre-
cipitada; las laderas del monte fueron testigos mudos del atípico
y desordenado recorrido que seguían los asistentes al acto en su
atropellado descenso. Entre ellos, el novio.

Así comenzaba el apasionante viaje de Gudari, largo en
años, en kilómetros y en vivencias. Viaje a tierras distintas y
lejanas pero, sobre todo, viaje interior hacia la madurez de su
conciencia internacionalista. En sus nuevas patrias de acogida
conoció otros pueblos y los procesos de liberación que habían
vivido o que estaban protagonizando: Tagore, Sandino, Gan -
dhi… voces nuevas que le fueron pautando el camino. Cualquie-
ra de los líderes independentisas de América, Asia o Europa le
sirve de inspiración. Sus puntos de referencia, tan focalizados
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inicialmente en la Irlanda republicana, se ensanchan. Una vez
afincado en México, promueve la corta e intensa andadura de
Patria Vasca. Las páginas de esta publicación, que solo conoció
seis números, refieren las gestas independentistas de los pue-
blos de América y las luchas de liberación protagonizadas por
naciones oprimidas como Chequia, Macedonia… 

En esta etapa de madurez Gallastegi aborda dos temas fun-
damentales que seguirán siendo recurrentes en las distintas
experiencias del internacionalismo vasco: el papel de la izquier-
da española y el perfil solidario que debiera de caracterizar a
nuestro pueblo. En cuanto al primer tema, critica con dureza la
postura del psoe respecto a los derechos nacionales de Euskal
Herria. Considera vergonzoso que un socialismo que se reclama
antiimperialista impida el ejercicio de sus derechos al pueblo
más antiguo de Europa. Gudari expresa de forma clara su amar-
ga decepción: «Si yo fuera socialista, jamás predicaría el inter-
nacionalismo para luego retener por la fuerza a un pueblo ente-
ro dentro de unas fronteras artificiales que el imperialismo
político, económico y antihumano creó». En relación al segundo
asunto, aborrece una españolidad «siempre dominante, intransi-
gente, absolutista, perseguidora de pueblos y razas». Por eso, al
pensar en los rasgos que deben caracterizar al pueblo vasco, le
reclama una actitud diferente: respetuosa, acogedora y abierta a
todos los pueblos del mundo. No sería justo reivindicar nuestra
soberanía y olvidarnos de la de los demás.

Gudari murió el 25 de enero de 1974 y fue enterrado en
Donibane-Lohitzune. Han pasado muchos años, pero aquella con-
cepción solidaria del nacionalismo sigue siendo una referencia
obligada para todos los internacionalistas vascos de cualquier
época. Su posicionamiento desbordó los límites de la época y del
marco en el que nació. Los planteamientos de Gallastegi coinci-
den en tiempo y contenido con las directrices que, desde una
óptica revolucionaria y de clase, estaba marcando Lenin: la unión
de todos los pueblos para reafirmar su soberanía y construir el
socialismo. Mientras Gallastegi escribía duras críticas contra la
guerra colonial del Rif, la Tercera Internacional –en los primeros
meses de 1919– asentaba la confluencia entre las reivindicacio-
nes de pueblo y de clase; asignatura todavía pendiente en la tra-
yectoria de muchos partidos que se proclaman de izquierda. 
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la trágica primavera de 1937 tocaba a su fin y con ella, la resis-
tencia que nuestro pueblo había puesto al fascismo. A medida
que se acercaban a Bilbao las tropas golpistas, se agudizaron las
contradicciones en un Gobierno Vasco de gestión breve. ¿A
quién apoyar con el potencial armado del que todavía disponía
el ejército vasco? Anarquistas, socialistas y comunistas eran par-
tidarios de reforzar el frente de Asturias donde los mineros se
batían de forma heroica. Así lo pensaban y, muchos de ellos, así
lo hicieron. El lehendakari Agirre, por el contrario, prefería tras-
ladar las tropas –a través del sur de Francia– al frente del Ebro;
de esa forma, los batallones de gudaris apoyarían la resistencia
del pueblo catalán. No pudo materializar sus propósitos ya que
la dirección de su propio partido, actuando a sus espaldas, optó
por rendirse en Santoña a los militares italianos.

Recién finalizada la guerra en España, se desató la Segunda
Guerra mundial. Bastantes vascos se incorporaron a las fuerzas
aliadas para combatir al nazismo; el propio Gobierno Vasco en
el exilio organizó el Batallón Gernika y lo puso a disposición de
los ejércitos aliados. En abril de 1945, este batallón combatió en
Gironde contra los últimos focos alemanes que aún ofrecían
resistencia. En reconocimiento a ese gesto, la ikurriña fue con-
decorada con la Cruz de Guerra francesa. El general De Gaulle,

capítulo segundo 

por un mundo de personas libres y pueblos soberanos

(1940-1969)
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cuando pasaba revista a las tropas en el aeropuerto de Montali-
vet, le declaró al emblemático gudari Kepa Ordoki: «Mi coman-
dante, Francia no olvidará jamás los esfuerzos y el sacrificio rea-
lizados por los vascos para la liberación de nuestra tierra». ¡Qué
frágil es la memoria! Sarkozy, el Breve, ha olvidado completa-
mente las promesas del corpulento general.

Nuevas referencias y referentes. 
El despertar de los pueblos colonizados

Tras la Segunda Gran Guerra, el orden mundial se reconfigura.
Se debilita el modelo de poder que había prevalecido hasta
entonces. Muchas de las potencias coloniales salen debilitadas
del conflicto y en sus colonias comienza a bullir la demanda de
independencia. El mundo se recoloca tomando como referente a
EEUU, la nueva e indiscutible potencia mundial. Esta adopta
una actitud expansionista y desarrolla en todo el mundo políti-
cas intervencionistas. La brutal agresión imperialista de las
potencias vencedoras provoca movimientos de signo contrario.
Muchos de los países colonizados se rebelan contra las respecti-
vas metrópolis y, en torno a los años 60, son numerosas las anti-
guas colonias que acceden a la independencia. Casi al mismo
tiempo surgen movimientos revolucionarios en países de sobe-
ranía hipotecada cuyas elites gobernantes se han convertido en
terminales de los Estados Unidos. 

–En aquella cosmogonía de luchadores antimperialistas ocupa
lugar destacado Mao Tse Tung (1893-1976); el hombre que quiso
vigorizar en China la revolución socialista a la que consideraba
desvirtuada por la burocracia soviética. Planteaba una revolu-
ción permanente frente al pragmatismo acomodaticio de los
partidos comunistas mundiales que dependían del ruso. Recogió
la experiencia de la lucha de su pueblo contra el imperio nipón
para extraer dos conclusiones sustanciales: que la conciencia
nacional debía tener un marcado componente revolucionario y
que la lucha revolucionaria debía contar con un profundo ancla-
je nacional. La confluencia entre liberación nacional y transfor-
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mación social estará presente en casi todos los procesos emanci-
padores del siglo pasado. 

–Habib Bourgiba (1903-2000) es el padre de la independencia
tunecina. Los reiterados encarcelamientos a que fue sometido
y su obligado exilio en El Cairo incrementaron su popularidad.
Tras dos años de negociaciones en las que participó activamen-
te, Túnez se independiza en 1956 declarándose monarquía
constitucionalista. Un año más tarde, la monarquía es derroca-
da y se proclama la República, siendo Bourgiba su primer pre-
sidente. 

–Amilcar Cabral (1924-1973) fue el máximo dirigente revolucio-
nario de la llamada Guinea portuguesa. Organizó en 1956 el
Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo
Verde (paigc) siendo él su Secretario General. Participó en la
lucha insurreccional contra el colonialismo portugués. El 20 de
enero de 1973, cuando ya la victoria de los patriotas guineanos
era inminente, fue asesinado. Los autores del crimen fueron
linchados por un pueblo que admiraba a Cabral. 

–Patricio Lumumba (1925-1961) fue un brillante estudiante en
los liceos del Congo belga, vendedor de cervezas, funcionario de
correos y periodista reconvertido en revolucionario. Fundó en
1958 el independentista Movimiento Nacional Congolés. En
junio de 1960 el Congo accede a la independencia siendo
Lumumba, durante un período muy breve, el Primer Ministro
del nuevo país. Fue asesinado en 1961 por agentes secretos de la
inteligencia belga que hicieron desaparecer su cadáver. Todavía
viven algunos de sus asesinos y cuentan con asombrosa desver-
güenza cómo cumplieron las órdenes belga-estadounidenses de
eliminar a un líder carismático. 

–Corría el año 1961 cuando el Frente de Liberación Nacional de
Argelia se reúne con el Gobierno francés en Evian para iniciar
un proceso de negociaciones. El sosiego de aquel pequeño pue-
blecito alsaciano junto al lago Lemán en nada se parecía a los
escenarios argelinos donde se libraba desde hacía seis años, una
cruel guerra de liberación y donde las terribles torturas a los
patriotas estaban a la orden del día. El poderoso ejército francés
no era capaz de doblegar a un pueblo que quería ser indepen-
diente. Tras un año de duras negociaciones y cruentos comba-
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tes, Argelia consigue la independencia en 1962. En aquel esce-
nario argelino de sufrimientos y esperanzas destaca la figura de
Franz Fanon (1925-1961). Este psiquiatra martiniqués se trasla-
dó a Argelia con la pretensión de abordar los trastornos menta-
les de sus ciudadanos y acabó abordando los trastornos políti-
cos de un país en proceso de emancipación. Fanon creía en el
marxismo aunque lo relativizaba; creía en la lucha armada a la
que le concedía un valor de herramienta útil en los procesos
antiimperialistas. Y, sobre todo, creía en Los condenados de la
Tierra a los que dedica el título de su obra más conocida e ilus-
trativa. 

–Hadid Ben Barka (1920-1965) era hijo de una familia marroquí
pobre, de aquellas que solo podían dar estudios al hijo primogé-
nito. Hadid, con indisimulada envidia, acompañaba todas las
mañanas a su privilegiado hermano hasta la puerta de la escue-
la a la que él no podía acceder. La maestra francesa, viendo el
interés del muchacho, consintió recibirlo como oyente; segura-
mente, no pensaba aquella buena señora en los quebraderos de
cabeza que acarrearía a la Administración de su país aquel
alumno invitado. Continuó los estudios universitarios pero las
urgencias de su compromiso político no le permitieron alcanzar
el doctorado. Su adhesión al Manifiesto por la independencia
marcó su futuro. La cárcel y el posterior confinamiento en las
montañas contribuyeron a que se convirtiera en un referente
obligado del nacionalismo marroquí. Su país accedió a la inde-
pendencia en 1957 estructurándose como un Estado monárqui-
co hipotecado a las potencias occidentales. Ben Barka fue muy
crítico con aquella organización estatal a la que consideraba
una desviación política del proyecto independentista y revolu-
cionario por el que el pueblo había luchado. El 29 de octubre de
1965 fue secuestrado en París sin que nunca se haya sabido
nada más de él. Los dedos acusadores señalan a los gobiernos
marroquí y francés como culpables de su desaparición.

–El 1 de enero de 1959 los revolucionarios cubanos lograron su
objetivo. Habían fracasado en Santiago de Cuba cuando inten-
taron –saliendo de la Granjita Siboney– hacerse con el cuartel
Moncada. Todo esto sucedía en 1953 pero no decayeron en su
empeño. Una vez cumplidas las condenas de cárcel que les fue-
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ron impuestas, viajaron a México donde consiguieron reorga-
nizarse y emprender una nueva intentona. Ochenta y dos de
ellos regresaron a la isla en el Gramma, un pequeño barqui-
chuelo que todavía puede contemplarse en el Museo de la
Revolución de la Habana. Pese al acoso que sufrieron por parte
del ejército gubernamental que los había detectado, consiguie-
ron adentrarse en Sierra Maestra e iniciar, desde aquellas mon-
tañas, su gesta libertadora. Formaban parte del grupo, entre
otros, los hermanos Castro; Che Guevara, revolucionario argen-
tino de ascendencia vasca que se incorporó al grupo antes de
zarpar; Camilo Cienfuegos Gorriaran, revolucionario de madre
vasca, muerto antes de tiempo –en 1959– cuando más falta
hacía y cuando el pueblo más lo admiraba. El mar, a donde
cayo el avión en el que viajaba, guarda celosamente su cuerpo
y su memoria. Todos los niños de la costa cubana siguen
saliendo de sus escuelas el 28 de octubre para depositar unas
flores en la inconmensurable y límpida tumba de Camilo.

–Malcolm x (1925-1965) había sido un niño forzado a perma-
nentes cambios de domicilio para eludir la violencia racista
que terminó matando a su padre. Joven marginal durante un
tiempo y, posteriormente, convertido a la causa de los derechos
raciales. Incansable activista político. Eligió el apellido x para
evidenciar la tragedia de muchos antecesores suyos que habían
perdido la identidad originaria cuando fueron capturados y
vendidos como esclavos. Nunca condenó el ejercicio de la vio-
lencia si era practicada como estrategia de autodefensa frente a
la violencia racial blanca. Promovió un nacionalismo racial
tomando como base las propias organizaciones y comunidades
negras; un mensaje demasiado audaz en un país plagado de
racistas. El 21 de febrero de 1965 era asesinado en Nueva York.

–Desde el 9 de octubre de 1967, una nueva luminaria brilla en el
firmamento de los revolucionarios consecuentes: Che Guevara
(1928-1967). El día anterior había sido detenido famélico, enfer-
mo y herido en la pierna izquierda, en la quebrada del Yuro de
la selva boliviana. Mientras el heroico guerrillero yacía en la
miserable escuelita de La Higuera, los poderosos del mundo
decidían su destino. En la mañana del día 9, el alto mando mili-
tar boliviano, a través de su emisora interna, emitió en clave la
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fatídica consigna que ordenaba el crimen: «Dale buen día a
papá». A partir de ese momento, la suerte del Che estaba echa-
da. Cuando el sargento Manuel Terán –voluntario y cobarde–
entró en la estancia en la que yacía herido el Che, este supo de
inmediato que había llegado al final de su intensa vida 
—Usted ha venido a matarme.
La indecisión de Terán reafirmó la entereza del Che: 
—¡Póngase sereno y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre! 
Varias ráfagas acabaron con la vida del gigante sin que ninguno
de los disparos, por órdenes estrictas, se dirigiera a su rostro. Su
cadáver fue trasladado en helicóptero al hospital de la cercana
población de Vallegrande. El personal sanitario de dicho centro
limpió un cadáver que, con sus ojos completamente abiertos y
sus ropas harapientas, impresionaba aún más. Cuentan que
quienes limpiaban el cadáver antes de ser presentado a la pren-
sa, iban cortando mechones de pelo para guardarlos como reli-
quia. El irresistible y revolucionario atractivo del Che acababa de
nacer. En la actualidad, su cadáver reposa en Santa Clara (Cuba).

Recuerdo que escuché la noticia de su ejecución cuan-

do caminaba por la calle de San Miguel de Bolívar, un

pueblecito de Los Andes ecuatorianos que conforman la

misma e infinita cordillera que había cobijado al Che.

Luego supe que lo habían condenado sin juicio y ejecuta-

do sin sentencia. Miraba las montañas andinas que se

sucedían unas a otras sin solución de continuidad; si,

como los antiguos chasquis, hubieran sido capaces de

irse pasando los mensajes, hubiera llegado hasta la

escuelita de La Higuera el eco apagado de mi infinita

pesadumbre. Pasaban a mi lado algunas mujeres indíge-

nas con sus pies descalzos y sus niños harapientos.

Quizá ellas no estaban al tanto de lo que las emisoras

acababan de anunciar. Las miré en silencio mientras se

alejaban por un empinado camino; estaba convencido de

que todos, pero especialmente ellas, acababan de perder

un amigo guerrillero.
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Aquel hervidero de luchas antiimperialistas activó una
nueva conciencia política e importantes declaraciones interna-
cionales. El 14 de diciembre de 1960, la onu reconoce el Derecho
de Autodeterminación de los pueblos como un derecho univer-
sal. Años más tarde, en julio de 1976, con motivo de la Confe-
rencia Internacional celebrada en Argel, surge la Liga Interna-
cional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. Su
fundador, el jurista Lelio Basso, redactó el texto de la Declara-
ción Universal de los Derechos de los Pueblos. Dichas Declaracio-
nes recogen el nuevo pensamiento que se va consolidando en el
mundo: reconocen a los pueblos como sujetos de pleno derecho;
les reconocen el derecho a la existencia, a la autodeterminación,
a velar por sus recursos económicos, a salvaguardar su cultura, a
gozar de su entorno y de los bienes comunitarios, a garantizar
los derechos de las minorías. 

La llama prende en Euskal Herria

La prolongación de la dictadura franquista, la dejación del nacio-
nalismo histórico y la efervescencia internacional remueven las
aguas en Euskal Herria. Un grupo de jóvenes, autoidentificado
como Ekin, comienza a organizarse en la década de los cincuen-
ta. En diciembre de 1958, y concretamente en Deba, se constitu-
yen como Euskadi ta Askatasuna (eta). Las reflexiones de aque-
llos jóvenes y los rasgos identitarios de eta están marcados por
el contexto internacional. El cuerpo teórico de que se dotan, las
estrategias que diseñan, los análisis que divulgan están estrecha-
mente vinculados a los procesos internacionales de emancipa-
ción que siguen con atencion y, en muchos casos, extrapolan con
mimetismo. Desde esta perspectiva, analizan la situación del
pueblo vasco al que identifican como colonia de España y de
Francia y al que José Antonio Etxebarrieta definiría como «los
kurdos de Europa». 

Lo que en un primer momento fue un grupo convocado a la
tarea, pronto se definiría como organización de resistencia y, casi
de inmediato, como movimiento de liberación; muy a tono con
lo que estaba sucediendo en otros escenarios del planeta. Impac-
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tados por estas experiencias, zonifican Euskal Herria como si de
la China de Mao se tratara. Siguiendo reflexiones y prácticas del
momento, validan el uso de la lucha armada y debaten sobre la
estrategia a seguir. Según unos, hay que iniciar un proceso de
guerra prolongada; según otros, hay que promover el máximo
posible de focos insurreccionales. La Carta a los Intelectuales,
publicada en 1965, está repleta de conceptos como «liberación
social», «revolución integral», «hombre nuevo»… que han gana-
do presencia en el pensamiento revolucionario de la época. En
1967 se celebra en La Habana el Primer Congreso de la Triconti-
nental (Asia, África y América Latina) que reúne a diferentes
movimientos insurrecionales. eta no está presente pero hace lle-
gar un mensaje en el que asegura que «Euskal Herria llegará a
ser la Cuba europea».

Aquel clima generalizado de sensibilidad internacionalista
irá teniendo su plasmación en las diferentes Asambleas de eta

donde la joven organización va perfilando sus rasgos de identi-
dad. La ii Asamblea (1963) hace un calco de las líneas de inter-
vención diseñadas por el Che; la iii Asamblea (1964) se declara
abiertamente antiimperialista. Eran años de intensos debates,
importantes desacuerdos y dolorosos desencuentros entre los
militantes vascos, pero la dimensión antiimperialista es uno de
los rasgos en los que coinciden las diferentes corrientes. Los
miembros de eta Berri decían al poco tiempo de su escisión: «El
objeto principal de la revolución en la fase actual no puede ser
sino la liquidación del imperialismo americano para lo que es
preciso realizar la unidad de las fuerzas antiimperialistas y de
independencia nacional» (Zutik nº 55).

La proclamación de eta como organización internacionalista
dio lugar a sucesivos posicionamientos en la misma dirección: «El
nacionalismo revolucionario promueve la lucha solidaria de todos
los explotados y oprimidos; es la ayuda práctica entre todos los
pueblos y todos los hombres, una igualdad y un desarrollo armó-
nico. En nuestro caso concreto, el nacionalismo vasco es objetiva-
mente revolucionario y su lucha es una aportación y una lucha del
internacionalismo proletario» dice el Acta de la Segunda sesión de
la v Asamblea (1967). En abril de ese mismo año Txabi Etxeba-
rrieta ahonda en el tema en un artículo titulado 1 de Mayo y revo-

36



lución: «Son muchos quienes piensan que el ser nacionalista es
reaccionario; que no se puede ser, a un mismo tiempo, nacionalis-
ta e internacionalista. Muchas veces no nos damos cuenta y que
hay dos tipos de nacionalismo: el de los poderosos y el de los opri-
midos. Salta a la vista que el nuestro está con los segundos». En
diciembre de 1970 se celebra el conocido como Proceso de Burgos.
En la parte final de la vista Xabier Larena reivindica el antiimpe-
rialismo y el internacionalismo proletario del pueblo vasco.

Dos sensibilidades distintas y distantes

Si en 1916 el internacionalismo enfrentó a las dos tendencias
del nacionalismo, otro tanto sucede en 1964. Para los fundadores
de eta, el pnv viene a ser algo así como el hermano mayor: reac-
cionario y comodón, pero pariente, al fin. El estudio que hacen
sobre el imperialismo y los movimientos políticos que lo enfren-
tan les lleva a superar estos mitos. Fanon teoriza sobre el papel
demoledor que juegan las burguesías colonizadas; Malcon x cri-
tica con extrema dureza a los «Tío Tom», siempre dispuestos a
defender los intereses de los dueños. La práctica de los procesos
independentistas ya resueltos, o todavía en marcha, confirma el
lastre que suponen para el éxito de los mismos las burguesías
hipotecadas. Se trata de grupos nativos pero domesticados; cóm-
plices de las correspondientes metrópolis; no sirven a los intere-
ses de sus respectivos pueblos sino a las manos que les dan de
comer. eta hace su propia lectura de todos aquellos análisis
entendiendo que son perfectamente aplicables al pnv. 

El Gobierno Vasco en el exilio, implicado de lleno en la gue-
rra fría, colaboraba con los gobiernos occidentales. El pnv se
había encuadrado en el bloque más reaccionario de Democracia
Cristiana y luchaba tenazmente contra el comunismo. Al surgir
eta, el pnv supone que los recién nacidos tratarán de desplazarlo
integrándose en el ala más progresista de la Internacional Demó-
crata Cristiana. La diferencia entre ambas organizaciones vascas
era mucho más profunda de lo que se imaginaba Ajuriagerra. La
definición de eta como organización antiimperialista supone un
punto de muy difícil coincidencia entre ambos sectores del
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nacionalismo vasco. Una vez más, es el posicionamiento frente a
la problemática internacional el que delimita la divisoria.

El pnv, fiel a su posicionamiento proyanki, apoyó el inter-
vencionismo estadounidense en los distintos escenarios del
mundo. En 1965 respaldó al Gobierno de Estados Unidos cuan-
do este decidió implicarse directa y militarmente en la guerra de
Vietnam. En 1982, y en el marco de la Internacional Demócrata
Cristiana, el pnv eludió condenar los crímenes que estaba come-
tiendo en El Salvador su coideario Napoleón Duarte. Tampoco se
atrevió a respaldarlo abiertamente (para entonces ya funcionaba
en Euskal Herria un activo movimiento internacionalista). Optó
por la fórmula más cómoda: salirse del salón de plenos en el
momento de la votación. En el referéndum de 1986 sobre la
integración plena del Estado español en la otan, tanto el pnv

como el Gobierno vasco, presidido por Ardanza, promovieron el
«sí» aliancista. Posteriormente, en 1991, dieron su apoyo a la
invasión del Golfo por parte de las potencias occidentales.

Internacionalismo revolucionario

Desde sus inicios, el nacionalismo vasco de izquierda demuestra
interés por tejer una red de vínculos a nivel internacional. En
1962 eta remite un comunicado de felicitación a Milton Obote,
Primer Ministro de Uganda, que acaba de acceder a la indepen-
dencia. Ese mismo año, al haberse formalizado la petición espa-
ñola de ingreso en la Comunidad Económica Europea, eta hace
una reflexión sobre la Europa en la que sueña; desmonta el mito
de la Europa hospitalaria que se mantenía en el imaginario vasco
desde el final de la Guerra Civil; apuesta por una Europa nueva,
no colonial, justa, acogedora. Al mismo tiempo, teje relaciones
con otros movimientos nacionalistas y revolucionarios. Este tra-
bajo tiene su reconocimiento cuando eta convoca a Itsasu (1963)
para celebrar el Aberri Eguna; son muchas las delegaciones inter-
nacionales que acuden al acto. La presencia de una diáspora con-
solidada en Latinoamérica favorece las relaciones internaciona-
les. En 1963 eta cuenta con un representante estable en México;
asienta los contactos en Venezuela y realiza actividades propa-
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gandísticas en el Cono Sur: «bombardea» con octavillas y desde
un helicóptero la Embajada española en Buenos Aires; sabotea
un acto de la Asociación Patriótica Española en Argentina dejan-
do sin luz el edificio cuando se estaba celebrando un acto de uni-
dad nacional. «Acompaña» al presidente De Gaulle durante una
gira que realiza por Argentina repartiendo comunicados en los
que denuncia la actitud francesa para con el pueblo vasco. 

La relación entre pueblos en lucha se intensifica. eta expresa
su solidaridad con los procesos liberadores que se están desarro-
llando en Kurdistan, Vietnam, Uruguay, Palestina… En febrero de
1972 acude al xv Congreso de Estudiantes Kurdos que se celebra
en Rumanía y toma contacto con otros movimientos de libera-
ción. Al final del Congreso se redacta un documento conjunto en
el que se reclama el ejercicio del Derecho de Autodeterminación.
En un comunicado suscrito por la organización armada vasca, el
Movimiento de Liberación Palestino y el Partido Democrático del
Kurdistan expresan su apoyo «a los que en la actualidad sostie-
nen la lucha armada en Vietnam, Laos, Camboya, Eritrea, Golfo
Pérsico, Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Irlanda, Québec,
Estados Unidos (movimiento afroamericano) y en América Lati-
na». En dicho comunicado, las tres organizaciones firmantes pro-
ponen la creación de un Frente Mundial de los Pueblos Oprimi-
dos, proyecto que no llega a cuajar. El 1 de mayo de 1972 se
celebra una rueda de prensa conjunta en la que participan el
Frente de Liberación Bretón, el ira y eta. La invitación cursada a
la organización armada vasca para que acuda en 1973 a la Asam-
blea General del fln bengalí es desestimada por falta de recursos.

El aporte de Argala 

Aquella generación de vascos revolucionarios se consideraba
defensora de su pueblo y abierta a todos los pueblos del mundo
que aspirasen a ser libres. ¿Era posible y conveniente aquella
pretensión? El nuevo perfil del nacionalismo vasco agudizó un
debate viejo. La izquierda estatalista se reafirmó en sus plantea-
mientos: el nacionalismo y el internacionalismo son incompati-
bles, no puede estar abierto a otros pueblos quien ha hecho de la
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defensa del suyo el eje fundamental de su actividad política;
quien invoca la soberanía para desmarcarse de otros pueblos y
organizaciones proletarias está rompiendo los vínculos que
favorecerían una lucha común, está poniendo premisas que
ahondan las diferencias con otros trabajadores del Estado.

La izquierda vasca, desde una perspectiva de liberación
nacional y social, volvía a ser muy crítica con las izquierdas esta-
talistas: no se puede calificar de izquierda a unas organizaciones
que asumen y justifican el proyecto colonialista de sus respecti-
vos Estados; ¿de qué internacionalismo hablan cuando actúan
contra los pueblos a los que su Estado les ha arrebatado la sobe-
ranía y mantiene bajo secuestro?; las organizaciones de izquier-
da españolistas son incapaces de entender –menos aún, de apo-
yar– la lucha independentista de las diferentes nacionalidades.
No les faltaba razón. Mecida en cunas metropolitanas, la izquier-
da estatal se manifestaba tan centralista como la derecha recalci-
trante; más fiel a la «España una» que al internacionalismo pro-
letario; aplaudía movimientos emancipatorios en cualquier
rincón del mundo pero trataba de asfixiarlos si brotaban en lo
que consideraba su parcela. 

La misma experiencia que conocieron Arana o Gallastegi la
constató Argala: «No es el Estado dictatorial franquista, con su
acerbado centralismo e imperialismo español la única causa de la
existencia de la opción independentista; también la incompren-
sión históricamente demostrada por los partidos obreros españo-
les frente a la cuestión vasca». Y constataba Argala: «Mis poste-
riores relaciones, como representante de eta, con diversos
partidos revolucionarios españoles no sirvieron sino para confir-
mar esta visión. Dichos partidos no entendían la cuestión vasca
sino como un problema molesto que conviene hacer desaparecer.
Siempre me pareció que la unidad de España era para ellos tan
sagrada como para la burguesía española». 

Las contradicciones habituales con las izquierdas estatalistas
se reprodujeron en el seno de eta. De hecho, el texto de Argala
hay que situarlo en el contexto de una fuerte polémica dentro de
la propia organización. La Sexta Asamblea, al elaborar su análi-
sis, leía el problema vasco en claves exclusivamente marxistas:
«La raíz de nuestro problema radica en que la burguesía espa-
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ñola ha conseguido fracturar la unidad de la clase trabajadora
del Estado». Según dicho análisis, «nuestro conflicto se resolve-
rá cuando todos los trabajadores del Estado, unidos en una
misma lucha, consigamos una victoria revolucionaria sobre la
burguesía que nos enfrenta. En ese proceso de convergencia
obrera, la reivindicación independentista se convierte en un obs-
táculo insalvable». 

Argala redactó su reflexión en 1978, poco antes de su asesi-
nato y ocho años después de que hubiera surgido el debate que
la provocó: «¿Qué es el internacionalismo obrero? ¿Ser interna-
cionalista exige a los trabajadores de una nación dividida y opri-
mida renegar de los derechos nacionales para, de ese modo, con-
fraternizar con los de la nación dominante? En mi opinión, no.
Internacionalismo obrero significa la solidaridad de clase, expre-
sada en el mutuo apoyo de los trabajadores de las diferentes
naciones, pero respetándose en su peculiar forma de ser nacio-
nal. Si las relaciones entre las fuerzas obreras españolas y las
patrióticas vascas no han sido mejores, no se debe a las justas
exigencias de estas últimas sino a la incomprensión y actuación
oportunista mostrada por aquellas frente a la cuestión nacional
vasca. ¿El internacionalismo obrero exige a los trabajadores de la
nación políticamente más avanzada que frenen su ritmo para ir
de la mano de los de las más atrasadas? Si fuera así, la humani-
dad estaría aún estancada. Si determinadas revoluciones socialis-
tas, e innumerables luchas de liberación nacional, de indudable
signo progresista, han podido alcanzar el éxito, se debe, de modo
muy importante, a la existencia de países que no entendieron de
aquel modo el internacionalismo obrero. Incluso más, la expe-
riencia demuestra que cada país que triunfa sobre el capitalismo,
sienta las premisas para la extensión de la revolución socialista
mundial, porque no hay consejo más eficaz que el ejemplo».

Argala también demostró una gran intuición cuando perfila-
ba el futuro del internacionalismo: «De todas formas, los pueblos
caminan hacia su integración económica y política; los trabaja-
dores debemos fortalecer la solidaridad y la unidad internacio-
nalistas siempre que esto no nos obligue a sacrificar nuestra per-
sonalidad nacional. Para evitar el enfrentamiento y borrar
susceptibilidades entre los trabajadores vascos, españoles y fran-
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ceses y comenzar un proceso de ayuda mutua, son estos los que
deben dejar de pensar en términos de imperio, y comprender, de
una vez para siempre, que los trabajadores vascos no somos ni
españoles ni franceses sino que somos, única y exclusivamente,
vascos; lo que nos une a ellos no es pertenecer a una misma
nación sino a una misma clase». El militante de Arrigorriaga
concluye su reflexión con una frase rotunda: «La mejor forma de
cultivar el internacionalismo es avanzar el proceso revoluciona-
rio y social allí donde haya condiciones para ello».

42



Una década convulsa y prometedora

la década de los setenta estuvo repleta de esperanzas vivas y
de luchas intensas. Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Brasil,
Uruguay, Nicaragua, Guatemala… se convirtieron en trincheras
donde la confrontación entre el imperio y quienes le ponían
freno alcanzó niveles trágicos y épicos. En países como Vietnam
o Camboya, los ejércitos populares consiguieron doblegar a los
marines. En otros, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
corruptos gobiernos proyankis eran combatidos por movimien-
tos revolucionarios. En Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay… la
reacción del imperialismo fue brutal. 

El mundo de aquellos años era un hervidero de insurgencias.
En Irlanda, el ira retoma su actividad armada. En la República
Federal Alemana, el Ejército Rojo combate a un capitalismo des-
piadado y cruel. En el propio corazón del imperio, los Black Pan -
thers rugen en defensa de la población negra y su grito se extien-
de por el mundo (surgidos en 1965, reivindicaban la validez de la
lucha para enfrentar la violencia estructural y racial que los mar-
ginaba). En 1972, el Ejército Rojo japonés atenta en el aeropuerto
de Tel Aviv. En Turquía, varios técnicos de la otan son secuestra-
dos y ejecutados. Un comando palestino de Septiembre Negro
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secuestra y ejecuta a once miembros de la delegación israelí que
iban a participar en los Juegos Olímpicos de Munich. En Argenti-
na, diez guerrilleros escapan del penal Dawson y, tras mantener
en jaque a las diplomacias de medio mundo, consiguen llegar a
Cuba, donde son acogidos. A la lucha armada que practican mul-
titud de grupos le acompaña la lucha ideológica y de masas que
desarrollan amplios sectores sociales. Se mantienen vivas las imá-
genes del Mayo francés de 1968. Las reivindicaciones sociales y
politicas se diversifican pero hay una que prevalece: la denuncia
contra la intervención yanki en Vietnam y contra las dictaduras
latinoamericanas que EEUU ha contribuido a instaurar. 

El imperio contraataca

Aquella efervescencia antiimperialista a nivel mundial provoca
reacciones violentas de la Metrópoli. El imperio no está dispues-
to a ceder ante las legítimas reivindicaciones sociales y naciona-
les de los oprimidos. 

El secuestro de los atletas israelíes es respondido por la avia-
ción de dicho país que bombardea campamentos de refugiados
palestinos en Siria y Líbano. En la raf son asesinadas militantes
revolucionarias en las sofisticadas cárceles de exterminio prepara-
das al efecto. La policía uruguaya detiene a Raúl Sendic y Jorge
Amilcar, fundadores del movimiento Tupamaros; otro tanto ocu-
rre con Sean McStiofain, líder del ira. Como ya se ha comentado,
el 21 de enero de 1973 es asesinado en Guinea Conakry Amilcar
Cabral, uno de los líderes de la independencia Africana. El 11 de
septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado en Chile. Pino-
chet, a la cabeza de los militares facciosos, se subleva contra el
régimen constitucional. Salvador Allende, fusil en mano, resiste
durante unas horas a la barbarie; esta acaba con la democracia y
mata al Presidente Constitucional de la República en la misma
sede gubernamental que defendía. El terror se adueña del país; los
militantes de izquierda, detenidos por millares, son encerrados en
estadios convertidos en campos de concentración. El 27 de junio
de ese mismo año, una dictadura cívico militar toma el poder en
Uruguay. El 24 de marzo de 1976, son los militares argentinos los
que protagonizan otro golpe de Estado especialmente cruento. 
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Latinoamérica se convierte en el punto de partida de

un exilio masivo. Los militantes de izquierda que consi-

guen eludir la muerte tratan de salir de aquel infierno y

protagonizan arriesgadas historias de evasión. Desde

otras partes del mundo, son muchas las organizaciones y

personas que se implican en aquel audaz rescate de

supervivientes. A lo largo de América Latina se teje una

red clandestina de auxilio que conocí de cerca mientras

residía en la costeña y ecuatoriana Guayaquil. Apoyé con

todas mis fuerzas aquel entramado solidario por el que

se evadían personas que trataban de alejarse de sus res-

pectivos países donde la muerte les acechaba. Un error

ajeno me puso durante mucho tiempo bajo permanente

seguimiento policial. Una pequeña parte de aquel éxodo

político recaló en Euskal Herria. 

…pero no es invencible

El 29 de abril de 1975, el imperio yanki conoce una de las derro-
tas más escandalosas que se pueda imaginar. Los gigantescos b-52
deforestan Vietnam pero no consiguen destruir la impresionan-
te red de túneles por donde se movían los patriotas; los sensores
inteligentes colocados en las selvas no neutralizan la ruta Ho
Chi Minh por donde se desplazaba la insurgencia; la masiva uti-
lización de helicópteros artillados no impide que las humildes
bicicletas, como hormiguillas nocturnas, transporten pertrechos
y municiones a todos los puntos de combate; las crueles repre-
salias contra la población civil no hacen más que reafirmar la
voluntad de lucha de aquel pueblo heroico. La ofensiva de Pas-
cua lanzada por el Ejército Popular Vietnamita acabó poniendo
en fuga a los prepotentes invasores. Quedaron grabadas para
siempre las imágenes de los marines derrotados. Los colabora-
cionistas locales se agolpaban a las puertas de la Embajada
yanki en Saigón que encontraban cerradas a cal y canto. Desde
los tejados de dicha sede huían los invasores colgados de los
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patines del último de los helicópteros. Imágenes que se repeti-
rán meses más tarde en Camboya, donde también se había meti-
do el ejército estadounidense sin que nadie lo llamara. 

Por aquellos años, Centroamérica se había convertido en otro
punto clave en la lucha contra el Imperio. La represión que
soportaban en Uruguay, Argentina y Chile no consiguió desmo-
vilizar a los sectores populares centroamericanos. Durante la
década de los setenta, el Frente Sandinista de Nicaragua va acu-
mulando fuerzas a pesar de la ferocidad que utiliza en su contra
la Guardia Nacional somocista. La fragmentación que sufre el
sandinismo en 1975 se reconduce cuatro años más tarde y las
tres tendencias se reagrupan el 7 de marzo de 1979. La unifica-
ción multiplica la capacidad militar de los alzados; las masas
populares se unen a la insurrección y consiguen desbordar los
muros de contención impuestos por la dictadura. En julio de
1979, Somoza abandona el país. El desesperado intento de los
yankis por apuntalar un gobierno de transición, fracasa. De la
noche a la mañana, todos los aparatos del Estado estrechamente
vinculados al gobierno autocrático de Tachito Somoza, se desplo-
man. El fsln ha triunfado en su audaz proyecto insurgente. A
partir de ese momento, se encuentra con el reto y la posibilidad
de construir una Nicaragua rojinegra. 

Vientos internacionalistas soplan en Euskal Herria

También Euskal Herria vive en aquellos años tiempos convulsos
y esperanzados. La vida de Franco se agotaba y la posibilidad de
un relevo controlado había saltado por los aires el 23 diciembre
de 1973; eta había acabado con la vida de Carrero Blanco. Las
distintas familias del franquismo se disputaban la herencia polí-
tica del dictador. Euskal Herria era un hervidero de iniciativas y
debates con vistas a tomar posiciones frente a los acontecimien-
tos que se avecinaban. Los trabajadores vascos mantenían el
nivel de lucha más alto de todo el Estado; las reivindicaciones
políticas apuntaban exigencias que desbordan el diseño perfila-
do por el Régimen. La presencia de una izquierda pujante y
asentada se plasma en nuevas y vigorosas organizaciones.
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En aquel escenario era referencia ineludible Acción Nacio-
nalista Vasca (anv), fundada en 1930 y que se define como par-
tido socialista e independentista. A finales de los sesenta surge
el Movimiento Comunista Vasco, vinculado inicialmente al
Movimiento Comunista de España (mce) y definido, después,
como emk; apuesta por un Estado español federado y reivindica
el derecho de autodeterminación. En 1970 nace Liga Komunista
Iraultzailea (lki); su referencia ideológica son los postulados de
la iv Internacional, en sintonía con el resto de partidos trotskis-
tas europeos. En 1974 ve la luz Langile Abertzale Iraultzaileen
Alderdia (laia), partido de perfil obrero que pretende dirigir el
fermento revolucionario que bulle por todas las esquinas; no lo
consigue y aquel hecho marca el tiempo de su breve vida. En
1975 nace lab; organización de masas primero y luego, organi-
zación sindical encuadrada en el mlnv. Ese mismo año se con-
forma la Koordinadora Abertzale Sozialista (kas), bloque que
aglutina a diferentes fuerzas de izquierda nacionalista y que
aspira a negociar con el Estado unas bases democráticas en las
que se asiente la transición pendiente; en 1976 presenta su
conocida Alternativa. El 13 de marzo de 1977 se funda Herriko
Alderdi Sozialista Iraultzailea (hasi) que se define como partido
socialista y revolucionario. El mismo año se conforma la Mesa
de Alsasua de la que emerge, un año más tarde, Herri Batasuna.
Nace como coalición electoral, resultado de la confluencia de
varios partidos de izquierda y abertzales; gradualmente, se va
convirtiendo en motor de movilizaciones populares y referencia
estable del nacionalismo de izquierda y soberanista.

A pesar de sus notables diferencias, toda aquella variopinta
y pujante izquierda vasca tiene un elemento en común: reivin-
dica el antiimperialismo e incluye el internacionalismo entre sus
líneas prioritarias de actuación: laia, por ejemplo, apuesta por
un Estado Vasco Socialista, como medio para llegar a la fraterni-
dad de todos los pueblos del mundo. Euskal Herriko Alderdi
Sozialista (ehas), en su Manifiesto Fundacional, se presenta
como expresión de la solidaridad de los pueblos oprimidos del
mundo y, en especial, con los pueblos español y francés. Hasta
ela, que había nacido mucho antes y mamado en otras ubres,
proclama su vocación internacionalista en el marco de su Tercer
Congreso que celebró en Zornotza en septiembre de 1976. 
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Los sectores populares de la Iglesia que participaban activa-
mente en aquel proceso político y social se organizaron como
Comunidades Cristianas Populares. La iv Asamblea de Comuni-
dades elabora sus rasgos identitarios entre los que aparece desta-
cada la vocación internacionalista: «Queremos practicar nuestra
fe en esa misma línea de solidaridad, dentro del contexto históri-
co en que vivimos. Nos sentimos solidarios con todos los pueblos
minorizados de la Tierra y con todos los que luchan por la Libe-
ración y la Justicia haciendo el Reino de Dios» (Bases de la iv
Asamblea. Derio, octubre de 1980). La práctica de las Comunida-
des Cristianas de Base se ha ajustado a estos planteamientos y su
apertura a otras comunidades tanto de Europa como de América
Latina ha sido permanente. En ese ámbito surge un espacio de
reflexión abierta al que se le denomina Herria 2000 Eliza. Por lo
que se refiere a la revista que lleva el nombre del citado colectivo,
sus primeros números abordaron de forma muy amplia tanto la
realidad sociopolítica como teológica de otras latitudes, especial-
mente de América Latina. La publicación ha mantenido durante
mucho tiempo una sección dedicada al ámbito internacional. 

Cuando el Caudillo agonizaba todo el paisanaje combativo
velaba armas. Estaba dispuesto a transformar Euskal Herria y, ya
de paso, a voltear el mundo. Ni los imperios ni los burgueses ni
los tiranos tendrían cabida en el mundo nuevo que –comenzan-
do por casa– se pensaba construir. Los vínculos con las clases y
los pueblos explotados serían los rasgos definitorios de la histo-
ria que estaba a punto de comenzar. La realidad quedó más corta
de lo que sugerían tantos sueños revolucionarios pero era evi-
dente que en Euskal Herria soplaban vientos internacionalistas.

Nace la Coordinadora de Comités de Solidaridad

El verano de 1979 no fue un verano cualquiera. El

avance de los sandinistas era imparable y la caída de

Somoza, cuestión de días. Los sanfermines disponían ya

para entonces de un nuevo espacio festivo pionero en la

rama: las «barracas políticas». Se instalaban en los jardi-

nes de la Taconera y confluía en ellas todo el rojerío tanto

local como visitante. Las iniciativas populares de entonces
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no eran ahogadas por la encorsetada normativa munici-

pal; todavía Iruñea no se había visto azotada por el hura-

cán Barcina. Aquel año, las barracas fueron escenario del

primer «mitin vasco-sandinista» del que tengo constancia.

Un nicaragüense vinculado al FSLN que había recalado en

Iruñea corrió a cargo de la arenga. Encaramado en el

mostrador de una txozna, anunció que la victoria del

Frente estaba al caer. Sobra decir que el entusiasta, pre-

dispuesto e incondicional auditorio que le escuchaba cele-

bró por todo lo alto tan acertada premonición.

Por aquel entonces habían aparecido pequeños orga-

nismos sociales que promovían el internacionalislo con

autonomía respecto a las estructuras partidarias. Comité

de Solidaridad con América Latina (COSAL), Solidaridad

entre Pueblos y Apoyo a su Liberación (SEPAL) eran

algunos de ellos. Aquellos pequeños grupos contribuyeron

a la emergencia de un movimiento popular internaciona-

lista que tenía raíces profundas. La victoria sandinista

favoreció la proliferación en Euskal Herria de iniciativas

solidarias que surgieron sin conexión entre sí. Fue preci-

samente la Nicaragua sandinista la que actuó de agluti-

nante. El nuevo embajador nicaragüense se puso en con-

tacto con aquel conglomerado de comités y les invitó a

configurar, a nivel de Estado, una Coordinadora de Soli-

daridad. Allá fuimos y allá nos conocimos. Objetivos

comunes con el resto de grupos del Estado pero con un

toquecillo propio: esa cierta peculiaridad que nos daba el

ser paisanos. Durante un tiempo participamos en la Coor-

dinadora estatal pero era evidente que teníamos fuerza y

ganas de constituirnos en organismo nacional vasco.

No fue fácil. Entre nosotros, las sensibilidades no

coincidían y, como tantas veces, rondaba el fantasma de

que nuestra opción nacional debilitaría el potencial soli-

dario de la Coordinadora estatal. Así y todo, comenzamos

a reunirnos en Donostia. Era 1980 y estaba naciendo

una nueva estructura nacional. La creciente actividad

ayudó a caracterizar aquel organismo embrionario. Los

vínculos con la Coordinadora estatal fueron cada vez

49



menores y, entre nosotros, mayores. La Embajada sandi-

nista pudo comprobar que la capacidad solidaria de los

vascos, metidos en faena, era alta. Dada la pluralidad de

su composición, las fuerzas políticas de izquierda la con-

sideraron como algo propio. Se trataba de un espacio

común donde confluían las diferentes sensibilidades. Sec-

tores sociales muy diversos tomaron como referencia

aquel nuevo organismo. Era evidente que la Coordinado-

ra de Comités de Solidaridad de Euskadi había nacido en

el lugar y en el momento oportunos.

La información y sensibilización fueron algunos de los obje-
tivos preferentes que se marcó la coordinadora. Se dotó de un
boletín informativo propio: A desalambrar; discreta y trabajosa
publicación que nacía con más entusiasmo que regularidad.
Cada número recogía las seis direcciones donde se podía contac-
tar con los diferentes comités que la conformaban. Las habitua-
les visitas por las oficinas de periódicos y radios (no era tiempo
de faxes ni de correos electrónicos) ayudaron a tejer una tupida
red de contactos con los medios de comunicación; cauces nece-
sarios por donde trasladar información alternativa a la que
difundían las agencias de prensa controladas por el poder. En
ocasiones, se trataba de valoraciones que los frentes generaban;
en otras, era la propia coordinadora la que elaboraba los artícu-
los de opinión. La receptividad de los periodistas era desigual
aunque, en general, favorable. Hasta en las redacciones más rea-
cias se respiraba algo de aquella efervescencia internacionalista
que flotaba en el ambiente; otros reporteros –especialmente ami-
gos– estaban siempre dispuestos a prestar su teclado o micrófo-
no a los requerimientos de la solidaridad.

Una revolución acosada en su misma cuna

El triunfo sandinista liberó todas las energías de un pueblo que
aspiraba a ser soberano. Para el imperialismo, la revolución san-
dinista suponía un cáncer amenazante que había que extirpar.
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El 23 de enero de 1981, a los 10 días de iniciar su mandato, Rea-
gan declara la guerra económica a los sandinistas: cancela la
entrega a Nicaragua de los últimos quince millones de dólares
de un préstamo pendiente. Era la primera medida «contra», de
carácter económico, a la que seguirían muchas más. El 10 de
febrero suspende la venta de 60.000 toneladas de trigo; el 1 de
abril de ese mismo año corta todos los créditos a Nicaragua y en
1982 veta los préstamos que otras instituciones financieras con-
troladas por Washington pudieran conceder a Managua. 

El bloqueo económico fue el primer paso de la agresiva polí-
tica por la que había apostado la nueva Administración estadou-
nidense. En 1981, Nicaragua se ve abocada a otra guerra –esta
militar– promovida desde el exterior. Muchos miembros de la
antigua Guardia Nacional somocista, reforzados por mercena-
rios a cargo del erario yanki, se organizan como ejército «con-
tra» en las fronteras de Honduras. Desde allí emprenden un
acoso armado implacable contra el incipiente proceso revolucio-
nario. La población civil, las cooperativas campesinas, los trans-
portes, escuelas, dispensarios, etc., son blanco de aquellos ata-
ques continuados. El nuevo gobierno nicaragüense tiene que
desviar recursos con los que no cuenta para reparar los destro-
zos que ocasionan los sabotajes de la «contra». Y, lo que aún
resulta más doloroso, se ve obligado a adoptar medidas muy
impopulares: impone el servicio militar obligatorio para incre-
mentar el contingente del Ejército Popular Sandinista que
defienda las fronteras. Respecto a las poblaciones originarias, el
Gobierno sandinista resuelve el traslado de 42 comunidades de
miskitos a un asentamiento conocido como Tasba Pri. Estas
comunidades residían en la costa atlántica del país. Estados Uni-
dos tenía previsto establecer en dicha región una zona «libera-
da» y establecer en ella un gobierno antisandinista que tendría
el inmediato reconocimiento internacional. El traslado a campa-
mentos ubicados en el interior de Nicaragua fue mal visto por
los propios interesados y suscitó grandes críticas a nivel nacio-
nal e internacional.

El malestar que generaban estas medidas fue aprovechado
por la contra política liderada por Monseñor Obando. Su expre-
sión más notoria fue el breve viaje que Juan Pablo II realizó a
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Nicaragua el 14 de marzo de 1983. A la cálida bienvenida del pre-
sidente Ortega respondió con un saludo frío y protocolario que
marcaba distancias. El Papa aprovechó el saludo oficial al Gobier-
no de la Nación, allá presente, para reprochar públicamente a
Ernesto Cardenal, sacerdote que ocupaba el cargo de ministro de
Cultura. El momento de mayor tensión se produjo durante la
misa pontifical que celebró el Papa unas horas más tarde en la
Plaza 19 de Julio de Managua. Wojtila aprovechó la circunstancia
para elogiar el papel de Monseñor Obando y provocó con sus
palabras un hervidero de protestas y enfrentamientos entre los
asistentes. Un grupo de madres cuyos hijos habían sidos asesina-
dos por la «contra» le pedía una oración por ellos. Ante la negati-
va obstinada del Papa, el desencanto de aquellas mujeres se
transformó en enfado. Alejándose de todo protocolo comenzaron
a gritar: «Entre Cristianismo y Revolución, no hay contradic-
ción» o «Queremos una Iglesia al lado de los pobres». El Pontífi-
ce polaco se retiró del altar omitiendo todos aquellos gestos cor-
diales con los que solía concluir los actos masivos que presidía.
La multitud comenzó a cantar el himno del fsln mientras Wojti-
la desaparecía del altar con evidentes gestos de enfado.

La revolucionaria Nicaragua, en el ámbito de las relaciones
internacionales, se aproximó al Movimiento de Países no Alinea-
dos que recibieron con agrado su incorporación. Para los movi-
mientos revolucionarios de El Salvador, Guatemala y, en menor
medida, Honduras, era un acicate y un respaldo. Para el pueblo
y el gobierno cubanos, un nuevo país liberado al que había que
apoyar para que su revolución se consolidara. Para el pueblo
vasco, el acceso al poder de un Gobierno amigo, que –a despecho
de las furias españolas– miraba con evidente simpatía al mlnv.

Nicaragua despierta una oleada solidaria

El triunfo revolucionario y las incontables amenazas que le ace-
chaban despertaron un fervor popular que pusieron a buena
parte de Euskal Herria en trance de brigada. Para el internaciona-
lismo vasco, Nicaragua se convirtió en una oportunidad para apo-
yar a un pueblo liberado. Ya en 1981 la Coordinadora de Comités
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de Solidaridad promovió una campaña de denuncia contra la
incipiente intervención estadounidense; el lema de dicha campa-
ña fue: «Manos fuera de Nicaragua. No pasarán». Campaña simi-
lar, y con el mismo mensaje, se repitió dos años más tarde –en
1983– al tener conocimiento de que la intervención se incremen-
taba. En 1986, y en un contexto de acoso total, se celebró con pre-
ocupación el 25 aniversario de la fundación del fsln; el imperia-
lismo estaba empleando todos sus recursos para ahogar la
revolución y el mensaje de los internacionalistas también se fue
endureciendo: «Euskadi Nikaraguarekin. Erasoen aurka, arma
guztiak»; uno de los actos más concurridos de dicha campaña
tuvo lugar en el Arenal de Bilbao, el 8 de noviembre de dicho año. 

Otra de las actividades que promovió la Coordinadora fue el
apoyo vasco a la Caravana Europea contra la Intervención; ini-
ciativa internacional que había sido pormovida en 1982 por la
Coordinadora Europea de Solidaridad con Nicaragua. Recorrió
numerosos países y contó con un amplio respaldo en Euskal
Herria. En 1984, el internacionalismo vasco promovió un simula-
cro de proceso electoral; se instalaron urnas en las que la pobla-
ción vasca solidaria con Nicaragua pudiera emitir «un voto por la
paz». En 1987, la «contra» hostigaba sin descanso y la guerra
estaba produciendo un serio desgaste político y económico al
Gobierno Sandinista. El internacionalismo vasco se reafirmó en
la idea de que apoyar la reconstrucción era apoyar la revolución:
«Reconstrucción frente a la agresión. Erasoen aurka, eraiki». Se
hacía imprescindible derivar apoyos económicos al acosado
gobierno sandinista. Fue el objetivo de otra campaña que tuvo
como lema: «Euskadi yankitar erasoen aurka. 100 millones para
Nicaragua». Sin las preceptivas autorizaciones del Tesoro esta-
dounidense, los internacionalistas vascos pusimos en circulación
una remesa de «dólares solidarios» con los que fue posible recau-
dar seis millones de pesetas revolucionarias. Mientras tanto, el
gobierno de Reagan aprobaba la entrega de 100 millones de dóla-
res (de los de verdad) para financiar los asesinatos de la contra.

Hubo instituciones vascas que se unieron a la avalancha soli-
daria a favor del pueblo nicaragüense. La Diputación de Bizkaia
asumió el traslado y tratamiento de un nutrido grupo de niños
lisiados que fueron atendidos en el centro sanitario de Gorliz.
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Bastantes años más tarde, la recoleta bahía donde está enclavado
el hospital, seguía siendo sinónimo de mejora física y solidaridad
para las personas que se habían beneficiado de dicho programa.
Proliferaron los hermanamientos entre municipios vascos y nica-
ragüenses. Otros muchos municipios, sin llegar al nivel de her-
manamiento, hicieron sustanciosas aportaciones en alguna de las
numerosas campañas. Quede constancia del empeño y seriedad
con que participó el Fondo Vasco apoyando económicamente a
numerosos municipios de Nicaragua (todavía no había llegado a
la presidencia de este organismo Ana Urchueguía, la exalcaldesa
socialista de Lasarte-Oria, Delegada del Gobierno Vasco en Perú y
prepotente hacendada en Somoto). 

Quizá el premio más gratificante a tanto esfuerzo que se esta-
ba desarrollando de forma desinteresada y anónima vino de boca
del propio fsln: «Es un orgullo tener amigos como ustedes».

La cultura que hermana a dos pueblos

Inicialmente, era la propia Coordinadora la que promovía expo-
siciones y actos de carácter informativo-cultural. No todos man-
tenían la calidad que la causa reclamaba pero se hacía lo que
buenamente se podía. Hubo actuaciones que consiguieron un
nivel artístico elevado. En aquella noche memorable, Anoeta se
convirtió en reducto de la costa atlántica cuando Dimensión
Costeña nos sumergía en el lúdico desenfreno del Palo de mayo.
Otro tanto ocurrió cuando un público entregado aplaudía las
evoluciones del ballet de Rhut Palacios. Los Palacagüina llegaron
a ser músicos familiares y muy conocidos por estas latitudes.
Todavía recuerdo aquella mañana en la que Carlos Mejía Godoy
se acercó a la pequeña oficina en la que entonces yo trabajaba;
fue inmediatamente reconocido por el personal de la casa y
unas compañeras comenzaron a tararear «Son tus perjúmenes
mujer…». El cantante, complacido por la deferencia, se incorpo-
ró al improvisado coro del Instituto Foral. Muchas comunidades
cristianas de aquella época celebraban sus ritos al ritmo jacaran-
doso de la Misa Campesina que los Palacagüina habían com-
puesto y divulgado.
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Los artistas vascos también participaron en aquella avalancha
solidaria. Ya en 1980, un grupo de artistas donó 50 obras como
aporte de Euskal Herria al futuro Museo de Arte Nicaragüense.
Posteriormente, fue Arteder quien invitaba oficialmente a Nicara-
gua para que participase en la exposición vasca de 1983. Invita-
ción que los artistas nicaragüenses aceptaron con agrado. Komite
Internazionalistak, años más tarde, organizó la presentación en
Euskal Herria del libro La ceremonia esperada de Tomás Borge.

Brigadas: presencia y esfuerzo compartidos 

La creciente agresividad yanki contra la frágil Nicaragua encen-
dió todas las alarmas del internacionalismo vasco. Puede que la
sintonía entre dos pueblos acosados se encargara de avivar la
candela. Algo había que hacer para mejorar las condiciones de
vida de un pueblo que se había empeñado en ser libre. Managua
fue punto de llegada de miles de brigadistas que luego se iban
desparramando por la geografía nacional; tan nutrido fue el
desembarco de paisanos que a punto estuvieron de convertir,
primero Nicaragua y luego Centroamérica, en la Séptima Merin-
dad. Algunos de ellos permanecieron un tiempo breve, el nece-
sario para decirles a los «nicas» que estaban de su parte y regre-
sar; otros, alargaron su estancia por años e incluso dejaron su
vida en la tarea. Se hablaba euskera en las cooperativas campe-
sinas, en las camionetas destartaladas o en las quebradas más
recónditas. Se organizaron en Managua fiestas vascas en las que
no faltó el sonido de la trikitixa. En el día grande del aniversario
revolucionario era costumbre que la plaza 19 de Julio ofreciera
el vistoso decorado de ikurriñas. Para muchos de los brigadistas
fue su primera zambullida en un proceso revolucionario y triun-
fante. Aquellos encuentros tejieron entrañables complicidades,
vínculos que se prolongaron mucho más allá del tiempo que
duró la brigada. Ya de regreso, cada cual en sus respectivos que-
haceres, algo muy hondo se estremecía en las entrañas de todas
estas personas cuando volvían a escuchar la música querendona
de «Ay Nicaragua, Nicaraguita…».
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Proyectos para construir la Nicaragua rojinegra

La recogida de materiales quizá no encajaba en los

cánones del internacionalismo más ortodoxo pero –bien o

mal– así lo hicimos. Nos volcamos en una campaña deno-

minada «Nicaragua debe sobrevivir». Sin hacer demasia-

das disquisiciones teóricas, nos afanamos recogiendo todo

lo que el Frente nos pedía o la gente nos ofrecía: jeringui-

llas y apósitos para los dispensarios, camas y material

de quirófano, colchones, cientos de sábanas, servilletas y

vajilla para los hospitales, juguetes para los niños, agujas

para los talleres de costura, vacunas contra la lepra de

montaña, elementos de seguridad en el trabajo, onduline

para volver a cubrir los tejados de las escuelas que Rea-

gan destrozaba o para cubrir las viviendas de un asenta-

miento en Río Coco; libros, cuadernos y lapiceros para

las escuelas, medicinas, ropas, el viejo sillón giratorio de

un dentista que se jubilaba; las redes de nuestras cofra-

días pescaban en la Costa Atlántica; no nos dimos des-

canso hasta instalar un taller de carpintería en Los Chi-

les, otro de cerámica en Chontales…; las máquinas de

coser funcionaban a pleno pedaleo en las cooperativas

artesanales; un envío de material de oficina facilitó el

trabajo informativo de Barricada, tan escasa de recursos.

Aquel histórico contenedor que salía regularmente del

puerto de Bilbao fue, entre otras cosas, espacio comparti-

do con otros internacionalistas del Estado; ellos dirigían

sus envíos a las bodegas de Barakaldo para que los vas-

cos lo hiciéramos llegar al puerto de Corinto. Hecho que

el cine recogió con posterioridad en la película «Maité».

Cada dos o tres meses salía el contenedor milagrero dando
por supuesto que nuestra diligencia salvaría la revolución ame-
nazada. No fue la Coordinadora el único organismo que se dedi-
có a estos menesteres. Las Juventudes Comunistas de Euskadi
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también organizaron una iniciativa de recogida de materiales.
Con el lema «Nicaragua sobrevivirá. Solidaridad con Nicaragua-
Elkartasuna Nikaraguarekin» trabajaron en la recogida de mate-
riales eléctricos, sanitarios, herramientas…

La inesperada muerte de Pantxito, un sombrío presagio

1989 trajo una dolorosa noticia: la muerte de Pantxito Irañeta.
Oriundo de Ihabar, llevaba varios años en Nicaragua colaboran-
do con el proceso. Había marchado como brigadista pero había
optado por incardinarse en dicho país y arrimar el hombro para
consolidar la revolución. Emparejado con una joven nicaragüen-
se, asentó su domicilio, su corazón y su prole en la que él había
elegido como su segunda patria. Trabajaba en cooperativas cam-
pesinas y un desgraciado accidente de aviación truncó de cuajo
todos sus planes. Fueron muchos los internacionalistas que acu-
dieron a su pueblo natal para rendirle homenaje de despedida a
los pocos días de su fallecimiento. 

Como reconocimiento a su trabajo y a su vida, Askapena cele-
bró en Ihabar el Internazionalista Eguna de aquel año. En el acto
político que tuvo lugar en la plaza del pueblo, un portavoz de la
organización internacionalista denunció la presencia en Madrid
de «Violenta» Chamorro. Se estaban moviendo los hilos para
celebrar elecciones presidenciales en Nicaragua, y la candidata
opositora hacía campaña por aquellas fechas en Europa. En aquel
contexto electoralista, intensificó sus contactos internacionales y
aprovechó el reconocimiento que le concedieron los gobiernos
europeos (el psoe se extremó en atenciones) para ganar imagen
en el interior. El mensaje que trasladaba la candidata Chamorro
no podía ser más capcioso. Se presentaba como defensora de la
paz la que era la candidata de los sectores más beligerantes; ofre-
cía acabar con la guerra quien representaba a quienes la habían
promovido y la estaban financiando. Sakana, convertida aquel
día en la capital del internacionalismo vasco, vibró con la convul-
sa campaña electoral nicaraguense. La jornada constituyó un
merecido homenaje a Pantxito pero no consiguió neutralizar los
apoyos que doña «Violenta» recogía en Madrid.
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Aquellas decisivas elecciones presidenciales que iban a cele-
brarse en Nicaragua tuvieron un importante eco en Euskal
Herria. Los mensajes que se socializaban a finales de 1989 y a
comienzos de 1990 más reflejaban querencias que evidencias.
Lo mismo que la mayoría de los sondeos, se auguraba entre
nosotros sin ningún género de dudas la victoria electoral sandi-
nista: «Nikaragua irabazi dugu. Victoria sandinista en las elec-
ciones». El internacionalismo vasco promovió un llamamiento
al voto como si las urnas fueran a estar instaladas en Elorrio o
en Fontellas: «Vote sandinista», «Apoye al fsln en la campaña
electoral». El 19 de febrero de 1990 se celebraron los comicios y
el Frente Sandinista fue derrotado por la Unión Nacional Oposi-
tora. La Nicaragua rojinegra sufrió un cataclismo y el interna-
cionalismo que le acompañaba, también. Fueron días de refle-
xión amarga. Fechas propias para dejar que la imaginación se
explayase y que la utopía no decayera. En aquellos momentos,
Komite Internazionalistak lanzó un ocurrente mensaje apelando
al optimismo: «Orain inoiz baino gehiago: fsln. El nacimiento
del mundo se aplazó un momento». Carlos Mejía Godoy dirigió
una carta pública «A los compañeros de la solidaridad interna-
cional». En ella, con visión retrospectiva y actitud agradecida,
reconocía el apoyo que se les había brindado hasta entonces:
«Lejos de sentirnos solos, hemos contado desde siempre con la
abnegación y audacia de los hermanos militantes de la solidari-
dad internacional. Algunos de ellos descansan al lado de nues-
tros mártires». Tenía razón.

Volcanes en erupción

Centroamérica no eligió buenos años para promover revolucio-
nes. El ogro había salido malparado del lejano Oriente y no esta-
ba dispuesto a soportar un nuevo bochorno. La explosiva situa-
ción que se vivía en Centroamérica obligó a la Administración
estadounidense a estudiarla en profundidad. El año 1980, el
Consejo para la Seguridad Interamericana había redactado un
informe conocido como Documento de Santa Fe. Dicho análisis
hacía una relectura de la vieja doctrina Monroe desde una pers-
pectiva muy mediatizada por el fracaso en Vietnam. Se trataba
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de una lectura tendenciosa e interesada de la insurrección cen-
troamericana en la que prevalecían los elementos ideológicos
sobre los sociológicos y económicos. 

El Documento de Santa Fe era muy crítico con la actuación
que habían tenido en Centroamérica las Administraciones esta-
dounidenses anteriores y planteaba una estrategia de interven-
ción diferente. Según dicho escrito, la zona tenía una importan-
cia estratégica, mucho mayor de la que se le había concedido en
años anteriores; lo que sucediera en ella sería decisivo para la
seguridad estadounidense. Consideraba que había que encua-
drar los conflictos activos en la confrontación Este-Oeste y que
el cáncer subversivo instalado en Centroamérica estaba necesi-
tando de una terapia enérgica y urgente. La Unión Soviética se
había instalado en la zona y esta se había convertido en un her-
videro de marxistas y revolucionarios. Se trata de otra gran Gue-
rra mundial –la Tercera– en la que EEUU estaba perdiendo
terreno. Cuatro años más tarde se elabora otro análisis de coyun-
tura conocido como el Informe de la Comisión Kissinger (enero
de 1984). La creciente intervención estadounidense no consigue
controlar la región y el Pentágono baraja la participación militar
directa pero esa fórmula provoca grandes recelos tras lo ocurri-
do en Vietnam. Aunque el estudio de Kissinger presenta matices
diferenciados respecto al Documento de Santa Fe, coincide con
él en las claves fundamentales.

Ambos análisis ignoran las condiciones de miseria, desigual-
dad e injusticia que padece la región. La efervescencia social y
política que vivía Centroamérica era el resultado de unas condi-
ciones de vida inhumanas. Los verdaderos agentes de agitación
eran el desequilibrio social, la corrupción política y la represión
permanente pero los analistas pasan por alto esta realidad. Cen-
trados en la lucha contra el comunismo mundial, ambos análisis
llegan a la conclusión de que hay que emplearse a fondo y sin
contemplaciones para contener al comunismo. Como decía Ale-
xander Haig, secretario de Estado de Reagan, unos días antes de
tomar posesión de su cargo: «Tengo mis reservas sobre la políti-
ca latinoamericana de la anterior Administración. La estabilidad
del Caribe es fundamental para los Estados Unidos. Los años
venideros van a ser extremadamente peligrosos y no podremos
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sobrevivir a ellos con la idea de que hay que mantener la paz a
cualquier coste. Hay cosas peores que la guerra y hay cosas más
importantes que la paz». La estrategia del imperio para Centroa-
mérica estaba definida. Estados Unidos vuelve a empeñarse en
lo que considera la lucha mundial contra el comunismo. En Cen-
troamérica aplica una estrategia contrainsurgente definida como
guerra de bajo costo o «de baja intensidad». Confrontación con-
tra las fuerzas populares y contra los grupos sociales que les apo-
yan; guerra de desgaste desigual en la que los grupos insurgen-
tes queden mucho más erosionados que los ejércitos de las
oligarquías. EEUU globaliza la guerra en toda Centroamérica sin
hacer distinción entre insurgentes y población civil. Las pobla-
ciones campesinas, indígenas u obreras son objetivo directo de la
represión más indiscriminada y brutal. Quien levante la voz en
defensa de estas poblaciones marginadas y masacradas, engrosa
la lista de los enemigos a liquidar.

El internacionalismo vasco también se sintió urgido a ensan-
char el campo de sus compromisos: había que enfrentar al impe-
rialismo en múltiples frentes. Se generalizó la práctica de orga-
nizar una vez al año Semanas Internacionalistas en las que se
abordaban los temas más candentes de la actualidad internacio-
nal. En marzo de 1981 se organizó la Primera Semana de Solida-
ridad con toda Centroamérica. Visto el rumbo que seguían los
acontecimientos, la Coordinadora editó y distribuyó en 1983 un
cartel en el que denunciaba la política intervencionista y crimi-
nal de EEUU. El lema del cartel era «eeuu contra la paz y la liber-
tad de los pueblos del mundo. Elkartasuna. Alto a la interven-
ción yankee»; la imagen que acompañaba al lema representaba
a unos soldados estadounidenses hincando el mástil de su ban-
dera sobre un montón de cadáveres. 

Guatemala, india y rebelde

A veces, y con escaso fundamento, se ha asociado a la Coordina-
dora de Comités de Solidaridad exclusivamente con Nicaragua.
Por el contrario, el horizonte del internacionalismo vasco fue
bastante más amplio. 
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La victoria nicaragüense atiza el fuego libertario en una
Guatemala que vive su propia gesta insurreccional. A las pési-
mas condiciones de vida que soportan las clases populares hay
que añadir la permanente violencia étnica. Una población,
mayoritariamente indígena soporta la sobreexplotación de clase,
de género y de raza; las diferentes etnias originarias tienen un
elemento en común: el infinito desprecio con que son tratadas
por la minoritaria población tanto blanca como mestiza. El Ejér-
cito Guerrillero de los Pobres (egp) había realizado su primera
acción militar en 1975. Aquel fogonazo revolucionario ni se
había apagado ni había sido esporádico. Un discreto trabajo de
base permitió que se fuera consolidando y diversificando la acti-
vidad insurreccional. Las diferentes organizaciones armadas que
iban surgiendo consiguen agruparse. El 22 de febrero de 1982 se
presenta públicamente la Unidad Revolucionaria Nacional de
Guatemala (urng) que aglutina a cuatro organizaciones arma-
das. Detrás de aquella efervescencia organizativa y revoluciona-
ria, bullía un pueblo que reclamaba mejores condiciones de
vida. Era la confirmación del sentir indígena «Arrancaron nues-
tras hojas, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestros troncos
pero jamás pudieron cortar o secar nuestras raíces». 

La lucha popular provoca pugnas de poder entre los distin-
tos sectores de la oligarquía y del ejército mientras el Estado
desarrolla un combate feroz contra los alzados en armas. Los
estadounidenses, que eran quienes dirigían la guerra, aplican en
Guatemala métodos ya ensayados en Vietnam; crueldad en esta-
do puro aunque encubierta con eufemismos lingüísticos: «patru-
llas de autodefensa civil» (pac), «polos de desarrollo», «aldeas
modelo»… experiencias para separar a la población civil de los
núcleos guerrilleros y así poder exterminarlos a estos sin con-
templaciones. La Conferencia Episcopal de Guatemala denunció
la militarización de la vida civil y las masacres que se estaban
cometiendo. Según la Coordinadora de Solidaridad Vasca «Gua-
temala es uno de los países con más altas cotas de desigualdad
social y de represión política con ribetes de genocidio étnico». 

En 1982 toma el poder Efraín Ríos Montt, pastor evangélico
y militarote sanguinario, que llegó a decir respecto a los indíge-
nas: «Si están de acuerdo con nosotros, que se unan a nuestro
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ejército y si no están de acuerdo con nosotros, que mueran».
Como lo denuncia la Coordinadora de Comités, se trataba de un
peón del imperio que accedió a la presidencia del país de forma
tramposa: «El 23 de marzo de 1982, el general Ríos Montt se
hace con el poder después de unas elecciones fraudulentas. Es la
última maniobra de la Administración Reagan, del ejército gua-
temalteco y de los grupos de poder para superar sus contradic-
ciones; intentan acabar con el movimiento revolucionario pero
son incapaces de plantear una salida política viable» (Artículo
publicado por la Coordinadora de Solidaridad). Dicho organis-
mo valora la lucha que están desarrollando los oprimidos de
Guatemala y hace un llamamiento para intensificar la solidari-
dad con ellos: «La solidaridad internacionalista es un elemento
fundamental para la condena del Gobierno de Ríos Montt, para
la denuncia de sus atrocidades, para su aislamiento internacio-
nal y para la condena del imperialismo». Los hechos confirma-
ron tan sombrías predicciones: «Pronto se aclaró el enigma. No
era el final de una mala etapa sino el comienzo de otra peor. La
táctica de fusiles y frijoles se convirtió en la de tierra arrasada.
Pocas veces se pudiera alcanzar un nivel más alto de barbarie y
de confusión» (Artículo de la Coordinadora. Egin, 12 de agosto
de 1983). Para entonces, el excéntrico y sanguinario Ríos Montt
había sido sustituido por otro general más útil a los intereses
imperialistas: Víctor Mejía Vitores. 

Los primeros contactos de la Coordinadora de Solidaridad
con las organizaciones populares de Guatemala se producen en
1981. Como resultado de aquellos primeros contactos se organi-
za una gira con dos personas que recorren Euskal Herria dando
a conocer la realidad de su país. Uno de ellos, de raza indígena,
realiza sus intervenciones en lengua quiché; su acompañante,
sacerdote que trabajaba con las comunidades indígenas, hacía de
traductor. Los contactos se intensificaron y las campañas solida-
rias también. Una de ellas tuvo este sugestivo lema: «Educar es
avanzar en la lucha popular». En 1983 se organizó otra campaña
para denunciar públicamente el asesinato de la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. No faltaron pro-
yectos y brigadistas que viajaron a dicho país aunque en menor
medida que a Nicaragua.

62



La Coordinadora de Solidaridad participó en la Sesión

del Tribunal Permanente de los Pueblos relativa a Guate-

mala. Esta institución, que se inspira en el Tribunal Rus-

sell, dedicó una de sus sesiones a enjuiciar la actuación

del Gobierno guatemalteco. La sesión se celebró en

Madrid durante los días 27 al 31 de enero de 1983; a

ella acudimos dos miembros de la Coordinadora que, pos-

teriormente, informó a la opinión pública sobre el referi-

do enjuiciamiento: «Durante estos días se ha analizado y

juzgado la actuación del Gobierno de Ríos Montt respecto

a los Derechos Humanos y la situación tanto política

como social de Guatemala en la actualidad. Tras escuchar

a numerosos testigos que acudieron a la Sesión, el fallo

de dicho Tribunal ha sido condenatorio».

El Salvador, Farabundo sigue vivo

El Salvador vive también durante la década de los setenta una
gran efervescencia revolucionaria. Su población no tiene un
componente étnico tan significado como el de Guatemala pero
comparte con ella la miseria y las injusticias que acompañan a
los pueblos centroamericanos. Sí que guarda, y muy viva, la
herida mal cicatrizada de 1932. Feliciano Ama, dirigente indíge-
na y humilde jornalero salvadoreño, conocía en carne propia la
injusticia. Desde 1917 era mayordomo de la Cofradía del Corpus
Christi (las cofradías constituían un cauce organizativo para
canalizar las reivindicaciones populares). Feliciano asumió su
cargo con todas las consecuencias y defendió a sus gentes con la
dignidad de un líder indio. Harto de tanta humillación encabezó
el 22 de enero de 1932 el levantameniento de Izalco. Los alza-
dos, siguiendo el ejemplo de su combativo mayordomo, toma-
ron el control del pueblo y atacaron tanto a los terratenientes
como al alcalde, contrario a los intereses de los braceros. Seis
días después, el 28 de enero, las tropas del gobierno retomaron
el control de la localidad. La represión contra los sublevados pro-
vocó la muerte de cientos de pobladores de Izalco. Feliciano
Ama fue uno de los detenidos y ejecutados. 
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