
P R O C E S O  C O N S T I T U Y E N T E  D E  S O R T U

LÍNEA POLÍTICA
 

COMUNICACIÓN

Ponencia 2/2



Depósito legal:
SS-1471-2012

w w w. s o r t u . n e t



I.-SITUACIÓN INTERNACIONAL .................................................................................................................................04
II.- SITUACIÓN DEL ESTADO FRANCÉS ...........................................................................................................06
III.- SITUACIÓN DE IPAR EUSKAL HERRIA ................................................................................................. 08
IV.- SITUACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE HEGO EUSKAL HERRIA ........ 10
Situación del Estado Español  .......................................................................................................................................................................................................................................... 10
Situación de Hego Euskal Herria ......................................................................................................................................................13
Situación política de Nafarroa Garaia ......................................................................................................................................... 17

V.-LÍNEA POLÍTICA.........................................................................................................................................................................20
A) Estrategia Política .............................................................................................................................................................................22

Principios estratégicos ..................................................................................................................................................................22
Lucha de liberación nacional como expresión de la lucha de clases y transformación social 
en Euskal Herria ..................................................................................................................................................................................23
Sujeto revolucionario: Pueblo Trabajador Vasco ..................................................................................................... 24
Evolución estratégica en el MLNV ..................................................................................................................................... 25
Vías democráticas y políticas ................................................................................................................................................. 26
Objetivos estratégicos de la línea política de SORTU  ....................................................................................... 29

B) Táctica Política ....................................................................................................................................................................................30
C) Confrontación Democrática .....................................................................................................................................................32
D) Resolución del conflicto político .......................................................................................................................................35
E) Construcción nacional y transformación social ................................................................................................ 38

Definición de la construcción nacional y la transformación social  .......................................................39
Características de la construcción nacional y la transformación social en la práctica política 
de SORTU: Ezkerretik Eraikiz. ................................................................................................................................................40
Ámbitos concretos de intervención general  .............................................................................................................. 42

VI.- COMUNICACIÓN ..................................................................................................................................................................46
1.- Necesidad de renovar de raíz la comunicación política .......................................................................................46
2.- Comunicación interna y externa e instrumentos para ella ...............................................................................47
3.- Comunicación: organización, planificación y participación. ...........................................................................48
4.- Cómo actuar, cómo ganar en las redes sociales y en Internet.......................................................................50
5.- Discurso fácil de entender, práctico y cercano ............................................................................................................ 51
6.- En busca de una marca eficaz para atraernos a la ciudadanía ......................................................................53

PROPUESTAS ALTERNATIVAS ............................................................................ 56
FICHA “SORTZAILE” ................................................................................................................................................................................... 57

SORTU
Línea política y comunicación



P R O C E S O  C O N S T I T U Y E N T E  D E  S O R T U P R O C E S O  C O N S T I T U Y E N T E  D E  S O R T U

4

SORTU

I.- SITUACIÓN INTERNACIONAL

(1) En estos 25 últimos años el mundo ha cambiado completamente. La caída del 
muro de Berlín y el fin de la URSS provocaron el declive del reparto bipolar del poder 
mundial, e incluso hubo quien quiso hacer creer que el capitalismo era para siempre. 
Las principales economías mundiales (EEUU, UE…) iniciaron una larga fase de cre-
cimiento y expansión. La apertura de nuevos mercados y la desregulación progresiva 
trajeron consigo un aumento continuo de la tasa de beneficios, hasta que la dinámica 
de acumulación de capital ha provocado la crisis que actualmente sufrimos.

(2) La crisis actual ha sido caracterizada como crisis sistémica o de civilización, y es con-
secuencia de diferentes factores. Es una crisis económico-financiera, ecológica, energé-
tica, del cuidado y alimentaria. No es necesario decir que aunque el sistema capitalista 
esté en crisis no caerá por sí solo. Para que caiga es imprescindible luchar contra él.

(3) Estamos asistiendo a la disputa por un nuevo orden mundial. Se están intensifi-
cando los cambios que se venían dando en la geometría de las relaciones de poder 
mundial. El choque entre los países desarrollados (EEUU, UE, Japón…) y las nuevas 
potencias emergentes (los BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) es cada vez 
mayor. En el escenario mundial se está abriendo un período de transición de la fase 
unipolar a la fase multipolar, aunque eso no sea del agrado de EEUU. En esta última 
década se han incrementado las guerras imperialistas, por razones geopolíticas o de-
bido a la pretensión de recuperar la propiedad sobre las materias primas (petróleo, 
gas, agua, minerales…). El escenario más directo de esas guerras está siendo Oriente 
Próximo. Además del enfrentamiento entre Israel y Palestina, ahí están las guerras no 
declaradas que se están produciendo en Afganistán, Iraq, Pakistán, Libia o Siria bajo el 
pretexto de la guerra contra “el terrorismo”. En adelante no se descarta la posibilidad 
de que se produzcan nuevas agresiones dirigidas contra Irán, Venezuela, Cuba u otros 
países ya incluidos por EEUU en el denominado “eje del mal”. Por otra parte, los pro-
cesos revolucionarios conocidos como “la primavera árabe” pueden hacer aumentar 
los desequilibrios políticos, extendiendo el conflicto a todo el mundo árabe.

(4) La crisis que atraviesa Europa y los choques en torno a la nueva geometría del poder 
mundial han tenido diferentes consecuencias en nuestro entorno geográfico. En el ám-
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bito institucional, han tenido una repercusión directa en el proceso de integración de 
la Unión Europea, obligando a frenar la reorganización de la misma. La Comisión y el 
Consejo europeos, despreciando el poder del Parlamento, han dejado en manos de las 
organizaciones financieras la redefinición del proceso de integración, lo cual ha alejado 
aún más a las instituciones europeas de la capacidad de incidencia de la ciudadanía. En 
el ámbito político, el predominio de las fuerzas conservadoras y liberales, el declive de la 
socialdemocracia y la deriva de la izquierda europea han provocado el ascenso de la ex-
trema derecha. En el ámbito social, el retroceso que se está produciendo en los derechos 
básicos ligados al estado del bienestar ha dejado caer sobre las espaldas de las capas 
populares y la clase trabajadora las principales consecuencias de la crisis. Los únicos 
que se benefician de esa situación son las clases ricas, la oligarquía, los grandes bancos 
y las principales multinacionales.

(5) Frente a esa situación, la izquierda mundial aparece muy debilitada. Lo más desta-
cable son los pasos dados y la llegada al gobierno por parte de partidos de izquierda 
en Latinoamérica durante la última década. Valga como ejemplo el ALBA (Bolivia, 
E cuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela). Asimismo, hay que destacar la creación de 
la nueva institución denominada CELAC, la cual agrupa a todos los países de la zona 
a excepción de EEUU y Canadá. Por otra parte, en las revoluciones árabes de Oriente 
Próximo el islam ha desbancado a la izquierda, y en Europa la izquierda no es capaz 
de ofrecer ninguna alternativa real. Así las cosas, la crisis del capitalismo no ha forta-
lecido la apuesta por la izquierda y el socialismo. No obstante, diferentes experiencias 
mundiales nos demuestran que, a pesar de las dificultades, la salida es  construir 
modelos de socialismo adaptados a las circunstancias de cada zona. Ejemplo de ello 
son el modelo islandés o los pasos adelante dados por algunas fuerzas situadas a 
la izquierda de la socialdemocracia (Einhedlidsten en Dinamarca, SP en Holanda y 
Sinn Fein en el sur de Irlanda, por ejemplo). Asimismo, queremos destacar la capacidad 
mostrada por Syriza en Grecia y  Sinn Fein en Irlanda del Norte para situarse en el 
centro del escenario político. Teniendo en cuenta además la reacción social contra el 
recorte sistemático de los derechos sociales y políticos, pensamos que existen posibi-
lidades reales de fortalecer en el próximo decenio los discursos y prácticas favorables 
a la soberanía democrática.

(6) No obstante, junto con ello, y como consecuencia del imperialismo, el neoco-
lonialismo se está fortaleciendo a nivel mundial. En el Sahara, Puerto Rico, Malvi-
nas o África las consecuencias de la lucha de poder entre EEUU, Francia y China 
son evidentes para quien las quiera ver. Al mismo tiempo, se ha agravado la crisis 
del modelo de estado nación, con la aparición de nuevos estados (Países Bálticos, 
Montenegro, Sudán del Sur, Kosovo). Viendo cómo está cambiando la situación, se 
puede pensar que en el futuro se fortalecerán los procesos de creación de nuevos 
estados, como es el caso de Quebec, Escocia, Flandes, Catalunya o Euskal Herria.
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II.- SITUACIÓN DEL ESTADO FRANCÉS

(7) La situación del Estado francés hay que entenderla en base a la actual etapa de 
globalización. En primer lugar, desde el punto de vista geoestratégico, hay que desta-
car que la importante área de influencia, que Francia mantuvo en África tras el mo-
vimiento de descolonización de la década de los 60, ha empezado a tambalearse en 
los últimos veinte años. Durante largas décadas, esa área de influencia permitió al 
Estado francés situarse en el grupo de las mayores potencias mundiales. Además, 
para las multinacionales francesas África era una zona sin igual para la explotación 
de materias primas. En la década de los 90, EEUU comenzó a disputar esa hegemonía 
francesa. Posteriormente, China empezó a incrementar su presencia en África, con 
el fin de satisfacer la enorme necesidad de materias primas generada por su rápido 
ritmo de crecimiento. Hoy en día, Francia ha perdido el monopolio que históricamente 
había tenido en África y, a consecuencia de ello, su posición como potencia mundial 
se ha visto notablemente debilitada. La importancia de ese elemento hay que situarla 
en el contexto de la gran crisis que estalló en 2008.

(8) La crisis ha golpeado duramente a Europa, debido a las políticas de ajuste. Dichas 
políticas no han hecho sino agravar aún más la crisis, todo lo cual ha dejado en eviden-
cia la absoluta falsedad del mito que nos vendieron con la creación del euro. Además, 
pensaban que con la moneda única las economías de la eurozona entrarían en un 
proceso de convergencia, pero ha ocurrido exactamente lo contrario: las diferentes 
economías han vivido procesos divergentes. Los países del norte de la eurozona han 
conocido un fortalecimiento de su actividad industrial –sobre todo Alemania-, y los 
del sur, por el contrario, un rápido proceso de desindustrialización. Entre estos últi-
mos, Francia se ha visto considerablemente afectada, pues en diez años se han per-
dido más de 500.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Por lo tanto, aunque 
es la segunda economía de la eurozona, Francia ha entrado en el grupo de países del 
sur que tienen déficits estructurales de la balanza comercial. Esa situación ha debili-
tado considerablemente su relación de fuerza con Alemania. Hasta hace poco, el bino-
mio Alemania-Francia era quien marcaba el rumbo de la Unión Europea, pero ahora 
manda únicamente Alemania. 

(9) Y precisamente es en ésta difícil situación en la que el Partido Socialista Francés 
ha ganado las últimas elecciones presidenciales en el Estado francés. Debemos de 
subrayar además que no sólo ha conseguido la mayoría en el Congreso de Diputados, 
sino también en el Senado. El PSF goza de la mayoría en ambas cámaras.  Por si no 
fuera suficiente, el Partido Socialista de Hollande también ha conseguido controlar la 
mayoría de las regiones y departamentos del Estado francés. Por lo tanto, podemos 
afirmar que dispone de una cuota de poder excepcional nunca antes detentada por 
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nadie.  Pero esta hegemonía le ha llegado en mal momento. A pesar de controlar la 
mayoría de las instituciones y de disponer de un claro margen para gobernar, el nuevo 
Gobierno de París se encuentra en una situación de gran debilidad. Si el Estado francés 
no quiere ver mermada su capacidad de liderazgo en Europa, tendrá que demostrar 
que dispone de capacidad para imponer las medidas económicas liberales que se le 
van a exigir. Como los otros gobiernos de la euro-zona, el Gobierno francés, que se 
enfrenta a una fuerte tasa de paro (%10), no podrá centrar su actuación en la creación 
de empleo sino en el control del déficit público y su rebaje, tal y como le exige la Unión.

(10) Así, con el objetivo de reducir el gasto público, la primera medida que adoptará el go-
bierno socialista será reformar la organización administrativo-institucional del Estado. 
Aunque pretenderá mostrar dicha reforma como un paso hacia la “descentralización”, 
no será más que un “ordenamiento” de la estructura institucional que no cuestionará el 
carácter centralista y jacobino del Estado. Especialmente, intentará concretar y diferen-
ciar bien las funciones y obligaciones de los diferentes niveles de la estructura institu-
cional, con el fin de hacer desaparecer las duplicidades en el gasto público.
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III.- SITUACIÓN DE IPAR EUSKAL 
HERRIA

(11) La situación política de Ipar Euskal Herria viene caracterizada por la intensidad 
del debate institucional. Para comprender los términos de ese debate es preciso re-
troceder en el tiempo hasta comienzos de la década de los 90. En 1988, tras ser 
e legido François Mitterand presidente por segunda vez, el Estado francés abrió cierta 
vía de negociación con el movimiento abertzale, especialmente con la organización 
armada IK y con el movimiento político EMA. Dicha negociación estuvo dirigida por 
el entonces ministro de Interior, Pierre Joxe, y fue entonces cuando el poder central 
estableció el esquema que ha caracterizado hasta hoy el panorama político de Ipar 
Euskal Herria. En ese esquema a Ipar Euskal Herria no se le concede reconocimiento 
político-institucional, careciendo los tres territorios de un marco institucional propio. 
No obstante, las políticas públicas relacionadas con la organización territorial toman 
en consideración el ámbito geográfico de Ipar Euskal Herria y, en ese sentido, se ha 
desarrollado un protocolo especial para asegurar la coordinación de todas ellas a 
nivel de Ipar Euskal Herria. Así surgirían dos instrumentos hoy en vigor: el Consejo de 
Desarrollo de Iparralde, que cumple de alguna manera la función de consejo socioe-
conómico; y el Consejo de Electos de Iparralde, que agrupa a los cargos electos de los 
tres territorios.

(12) La reforma administrativa que ha querido poner en marcha Sarkozy marcó el 
agotamiento de la lógica de “contratación” que mediante esas dos instituciones man-
tenía el Estado con Iparralde en cuestiones de organización territorial. De hecho, el 
proyecto de reforma de Sarkozy elimina la única base jurídica (la categoría Pays) del 
acuerdo especial que cada seis años se negocia con Iparralde. Así las cosas, en otoño 
de 2011 el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos decidieron elaborar una pro-
puesta de cara al futuro institucional de Iparralde.

(13) El inicio de ese debate coincidió con la Conferencia de Aiete y con el anuncio por 
parte de ETA del final de su actividad armada. Esos pasos generaron grandes esperan-
zas en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, las cuales se manifestaron muy clara-
mente el mismo día en que se celebró la Conferencia Internacional, con la presencia 
en la misma de una amplia representación política que abarcaba casi todo el espectro 
político de Ipar Euskal Herria. En el mismo sentido, el 10 de diciembre de 2011 miles 
y miles de personas de Ipar Euskal Herria se manifestaron por las calles de Baiona 
exigiendo la resolución integral del conflicto vasco, con la asistencia de representantes 
de casi todas las sensibilidades políticas.
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(14) El día 5 de abril la Asamblea General del Consejo de Desarrollo concretó su punto 
de vista. En su opinión, Ipar Euskal Herria tiene que ser una colectividad territorial con 
estatus especial (similar al de Córcega). Ese marco jurídico debería integrar seis áreas 
de actuación política: euskara, cultura, vivienda, desarrollo económico, agricultura y 
transporte público. Además, debería gestionar otras cuatro competencias de carácter 
transversal: desarrollo sostenible y energía, relaciones transfronterizas, cooperación 
con los territorios vecinos y turismo.

(15) A partir de ahora se abriría una vía de diálogo y negociación con el Estado cen-
tral en torno a dicha propuesta, pues el nuevo gobierno socialista ha anunciado una 
reforma “descentralizadora” para el próximo otoño.

(16) En Ipar Euskal Herria se vive un momento político muy importante. La Conferencia 
de Aiete y los pasos dados por la Izquierda Abertzale han roto todos los tabúes existentes 
en torno al debate institucional. En los últimos meses, importantes cargos de UMP y del 
Partido Socialista Francés se han posicionado públicamente a favor del reconocimiento 
político de Ipar Euskal Herria. Hoy en día existe la oportunidad real de llegar a un a cuerdo 
entre diferentes agentes políticos en torno al marco que establecería un primer recono-
cimiento político. El consenso también es muy amplio a la hora de dar al proceso de 
resolución el impulso que necesita. En ese contexto, falta por ver cuál será la postura que 
adoptará el nuevo gobierno francés de cara a Ipar Euskal Herria.
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IV.- SITUACIONES DEL ESTADO 
ESPAÑOL Y DE HEGO EUSKAL 
HERRIA

SITUACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL

(17) El Estado Español está sufriendo una crisis profunda, muy profunda. Si bien la 
crisis, en el terreno económico, estalló primeramente a nivel internacional, ha afecta-
do de una manera especial y específica al Estado Español. Es una crisis general que, 
además de ser de carácter económico y social, tiene también carácter político. Ha 
hecho tambalearse el propio proyecto “España”, demostrando que dicho proyecto se 
había construido sobre unas bases podridas.

(18) El terrible crack financiero internacional ha puesto en evidencia las carencias 
del modelo económico del Estado Español. Los poderes económicos y políticos han 
alimentado un deplorable modelo de producción, con la mezquina intención de acu-
mular riqueza sin medida. La burbuja levantada sobre el sector inmobiliario y de la 
construcción ha estallado. El modelo que alimentaba la inflación de los precios, la es-
peculación y una irresponsable política crediticia ha saltado por los aires. No había 
equilibrio entre los diferentes sectores económicos, ni preparación para los nuevos 
sistemas productivos del futuro, ni inversión tecnológica, ni un sistema de enseñanza 
adecuado para la preparación y formación de la juventud… No había más que una in-
saciable sed de dinero.

(19) Los causantes de la crisis económica no han pagado las consecuencias de la 
misma, ni muchísimo menos. Los bancos y cajas de ahorros han recibido ayuda 
económica pública, y quienes han causado el agujero han tenido la oportunidad de 
enriquecerse también en la nueva situación, han conseguido dinero a bajo precio y le 
han sacado rentabilidad a costa de una ciudadanía asfixiada.

(20) La crisis la están pagando los de siempre: la clase trabajadora y los sectores po-
pulares, especialmente quienes menos recursos y posibilidades tienen para hacerle 
frente a esta mala situación. Sin ahorros, hasta el cuello de deudas y en paro (o bajo 
la amenaza del mismo), así es como está cada vez más gente. Y según los expertos el 
año 2013 será aún peor.

(21) Al dictado de los llamados ‘mercados’, el Gobierno del PP no ha impuesto más que 
recortes. Recortes en servicios públicos y en derechos. La reforma del mercado laboral 
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no ha traído trabajo, sino recorte de derechos. Los Servicios Sociales se han reducido, 
y la Salud y Enseñanza públicas están en grave peligro, amenazadas por los intereses 
privados de unas pocas personas. La política tributaria está castigando a los sectores 
populares, y es necesario subrayar que el poder adquisitivo de las personas jubiladas 
ha disminuido. La juventud, con una tasa de paro mayor que en ningún sitio, carece de 
esperanza, y las familias tienen cada vez menos recursos para proteger a sus miembros.

(22) Como hemos dicho, la crisis económica ha acelerado la crisis política general, 
en todo lo relativo al modelo de Estado y al modelo territorial. Últimamente se han 
mostrado con más claridad que nunca las carencias y vacíos de la tan ensalzada tran-
sición del franquismo, pues ha quedado en evidencia que construyeron un sistema 
político que está imposibilitado para desarrollar la democracia y los derechos.

(23) El mapa autonómico dibujado con el criterio del “café para todos” pretendía diluir 
las realidades nacionales. Salta a la vista que no lo ha conseguido, como lo demuestran 
los procesos abiertos últimamente en Euskal Herria y Catalunya, pero, además de no 
haber logrado su objetivo, la estructura creada se ha convertido en un cáncer para el 
Estado. Lo único que ha sucedido es que se han generalizado las castas políticas, el 
caciquismo, la corrupción y el despilfarro. El modelo económico creado para hacer 
dinero rápidamente ha afianzado todo eso, y el fracaso de ese modelo económico ha 
quedado a la vista en los excesos cometidos en las cajas de ahorros, construcciones 
faraónicas, infraestructuras gigantescas y caprichos. La deuda pública incontrolable 
es una clara muestra de ello. El modelo autonómico está en declive.

(24) La inestabilidad del modelo político ha golpeado también a la monarquía. Aunque 
ocultan todo lo que se esconde detrás de la Corona, la familia del rey ha quedado 
tocada cuando a han salido a la luz el vergonzoso comportamiento del propio rey o 
la corrupción de las personas de su entorno. ¿Qué no habrá ahí dentro? Otras es-
tructuras y poderes del Estado también han perdido credibilidad, como es el caso del 
Poder Judicial. 

(25) Les resulta difícil responder adecuadamente a eso, ya que carecen de toda base 
democrática. Es muy evidente la fuerza que tiene la extrema derecha en los núcleos 
de poder importantes. No solamente porque los altos funcionarios procedentes del 
franquismo han seguido en sus puestos, sino porque, además, han surgido nuevas 
generaciones que se sitúan en la extrema derecha, en la medida en que no ha habido 
una regeneración democrática. Esos sectores tienen gran fuerza e influencia en los 
medios de difusión y en el PP y, aprovechándose de la crisis del modelo territorial y 
recurriendo al populismo, pretenden fortalecer la centralización del Estado. Al mismo 
tiempo, enalteciendo el estado policial, lo único que tienen en mente es recortar cada 
vez más los derechos por la vía del Código Penal.
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(26) El descrédito de la clase política es total. Tras ganar por mayoría absoluta las 
e lecciones del 20 de noviembre de 2011, el PP formó gobierno. Desde entonces, Ma-
riano Rajoy está cayendo en picado. Incumpliendo sus promesas, llevando a cabo los 
recortes que le ordenan y sin materializar una sola acción positiva, aquella mayoría se 
ha reducido muy rápidamente, aunque, tras el primer fracaso sufrido en Andalucía, los 
resultados de las elecciones gallegas le pueden proporcionar un poco de tranquilidad. 

(27) Además, el declive del PP no ha provocado un refortalecimiento del PSOE. En este 
momento, la cuestión no está en la disputa entre esos dos partidos. Ambos han per-
dido credibilidad. Además, el hecho de que el PSOE siga en manos de Rubalcaba le 
resta aún más credibilidad para construir alternativas. Esa situación le ha servido a IU 
para tomar aliento, aunque tiene dificultades para concretar una línea de futuro clara, 
no solamente porque todavía no ha crecido lo suficiente, sino porque, además, no ha 
hecho una reflexión –incluida una autocrítica sobre la transición- encaminada a la 
profunda transformación que necesitaría el Estado Español. Es significativo el respeto 
que aún le muestra a la monarquía, así como la imposibilidad de admitir sin ningún 
género de duda el reconocimiento de las naciones que viven bajo la negación del Es-
tado. Sin abordar el modelo de Estado desde una perspectiva democrática –y eso tiene 
relación también con la autodeterminación- es imposible un cambio real.

(28) Por otra parte, la fuerza de los sindicatos que durante muchos años han actuado 
con mansedumbre se ha debilitado mucho y son incapaces de hacer ninguna apor-
tación a una propuesta de cambio como esa. Ahora, para responder a esta situación 
extrema, han hecho un esfuerzo con la huelga general de noviembre, pero está por ver 
que repercusión tendrá. En cualquier caso, los recortes que están sufriendo la clase 
trabajadora y los sectores populares merecían y merecen una respuesta contundente. 

(29) Por otra parte, esta situación general puede provocar que en algunas zonas del es-
tado surjan y crezcan otro tipo de fuerzas basadas en el populismo y la demagogia. El 
ejemplo más claro es el partido ultra UPyD. Rosa Diez consigue en Madrid un eco que 
no tiene en Euskal Herria.

(30)Como consecuencia de la falta de credibilidad de las fuerzas políticas y sindica-
tos, han cogido fuerza movimientos sociales importantes como el “15M”. Fuera de 
los moldes y esquemas habituales, son de destacar la indignación generada en la so-
ciedad y las nuevas formas de protesta. El fenómeno de las personas indignadas y 
las movilizaciones impulsadas desde plataformas populares demuestran que existen 
deseos de un profundo cambio. Han dicho que el problema es el propio sistema y que 
hay que construir una democracia real. Es imposible saber hasta dónde llegará todo 
ese movimiento. Es evidente que tiene incidencia social, pero deberá ser capaz de ex-
tender y mantener esa incidencia a largo plazo. Esos movimientos no han abordado el 
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tema de las naciones sin estado, pero eso no debe impedir que miremos y analicemos 
ese fenómeno con espíritu abierto. 

(31) Así pues, el Estado está en crisis, pero eso no quiere decir que no vaya a articu-
lar una contraofensiva. Hará apología de la ley, aunque esta sea injusta, y utilizará la 
fuerza para obligar a cumplirla. El rol que pueden jugar los medios de difusión será 
muy importante. Los principales medios de difusión están estrechamente unidos a los 
núcleos de poder político y financiero, y no tendrán una actitud crítica, como no sea 
para influir en los enfrentamientos entre dichos poderes. Al mismo tiempo, el Estado 
buscará apoyo internacional; eso es lo que ha pedido para cumplir las medidas exigi-
das por los “mercados” y la UE, ahora que mediante el rescate se concretará la relación 
entre ellos.

(32) En este momento, los principales desafíos los tendrá en Catalunya y en Euskal 
Herria. Aunque son situaciones de naturaleza y desarrollo distintos, en ambas hay una 
firme voluntad de desarrollar la identidad de pueblo. Últimamente el proceso de Catalu-
nya está al rojo vivo. No obstante, los acontecimientos actuales tienen precedentes. Lo 
ocurrido con el Estatut y la cerrazón (y el desprecio) mostrada entonces por el Estado 
han fortalecido notoriamente la tendencia independentista. Hay que mencionar otras 
dos razones para explicar esa tendencia: por una parte, el movimiento popular de base 
desarrollado durante los últimos años; por otra parte, la reflexión que las necesidades 
económicas han provocado en la sociedad. Ahora les corresponde a las fuerzas políticas 
encauzar correctamente el proceso, después de las próximas elecciones.

SITUACIÓN DE HEGO EUSKAL HERRIA

(33) La apuesta de la Izquierda Abertzale por abrir un nuevo tiempo ha marcado la 
coyuntura política. La Izquierda Abertzale hizo una apuesta por liberar las condi-
ciones creadas en el proceso de liberación y, mediante el cambio de estrategia, traer el 
 cambio político y social. Desde entonces hemos dado pasos muy importantes, si bien 
es cierto que las dificultades y los obstáculos son grandes.

(34) Para entender la evolución de la situación política hay que partir de la Declaración 
de Aiete y la posterior decisión histórica de ETA. Por decirlo de alguna manera, esos 
dos han sido los acontecimientos más importantes que han reflejado el nuevo tiempo 
y, así mismo, nos muestran los retos que tenemos que abordar para avanzar en esta 
nueva fase. Es decir, las tareas son superar las consecuencias del conflicto y abordar 
las razones del conflicto, trabajando para ello el diálogo y el acuerdo político, como se 
detalla en el Acuerdo de Gernika.

(35) Para afrontar esos retos será fundamental incidir en la relación de fuerzas. La 
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acumulación de fuerzas abertzales, soberanistas y de izquierda ha dado grandes fru-
tos en el terreno político. El proceso ha avanzado con más rapidez y fuerza de lo que 
se podía prever de antemano, extendiéndose los acuerdos estratégicos y cerrándose 
heridas del pasado.

(36) Por parte de los agentes populares sería necesario un mayor dinamismo para 
alimentar el proceso, para que la ciudadanía tome el protagonismo del mismo, tanto 
en el terreno político (sería necesaria, por ejemplo, una dinámica popular a favor del 
derecho a decidir) como en el terreno social.

(37) En lo que respecta a la manera de responder a la crisis y a los recortes, se han au-
nado fuerzas, como lo demuestran las últimas huelgas generales. Tenemos que hacer 
más fuerza aún en la línea de respuesta. No obstante, es cierto que ELA no está dispu-
esta a una mayor implicación para ir más lejos. Se quiere limitar a la protesta. Es evi-
dente que el proceso de cambio sería más profundo y fuerte si también en el terreno 
social se lograsen acuerdos y dinámicas a largo plazo, fortaleciendo la alternativa del 
espacio socioeconómico vasco.

(38) Al mismo tiempo, puede decirse que la crisis del Estado y los procesos que es-
tán avanzando a nivel internacional (Escocia, Quebec, Catalunya…) han fortalecido 
la tendencia favorable a la independencia también en Euskal Herria. La decantación 
estratégica del proceso se ha compactado hacia la independencia, demostrando que 
el recorrido democrático y el objetivo político final son totalmente compatibles y con-
fluyentes. Por encima de cualquier otro factor, la garantía para llegar a la meta final 
es lograr gran apoyo popular y mayorías amplias.

(39) El Estado pretende aprovechar el derecho a “veto” que tiene en lo relativo a la 
solución de las consecuencias del conflicto para obstaculizar y ralentizar el Proceso 
Democrático. Piensa que, si se le da una salida adecuada a la cuestión de las con-
secuencias, en el terreno político se ampliarían las fuerzas favorables a la indepen-
dencia, pues se fortalecería el valor del propio proceso y, en consecuencia, saldrían 
fortalecidos quienes han apostado por él. El Estado no tiene nada que ofrecer en el 
debate político y, como hemos dicho antes, últimamente eso se está viendo aún más 
claramente como consecuencia de la crisis general que ya ha tocado techo.

(40) No obstante, se han dado pasos para resquebrajar la cerrazón. Aunque se temía 
que el PP, una vez llegado al gobierno, podría deshacer el trabajo de los meses ante-
riores, Aiete (y la decisión de ETA) había puesto un límite. Aunque bajo amenaza y 
con muchas carencias (los juicios abiertos siguen su camino en los tribunales), se ha 
podido poner fin al proceso de la ilegalización. En la nueva situación, han aparecido 
factores para poder abrir grietas en la política penitenciaria. El más significativo ha 
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sido el fallo de Estrasburgo. Ha sido un acontecimiento importante cuando estamos 
viendo que quieren mantener totalmente bloqueada la cuestión los presos y presas.

(41) En ese contexto, las fuerzas que queremos traer el cambio tenemos grandes re-
tos enfrente, especialmente para mover la cuestión de las presas y presos. Habrá que 
desarrollar nuevas iniciativas y propuestas para ampliar la incidencia del movimiento 
popular, acelerar compromisos en el terreno político y social, agudizar las contradic-
ciones del Estado, fortalecer la implicación internacional y facilitar las iniciativas del 
propio colectivo de presos y presas.

(42) En lo que respecta a la raíz del conflicto, se ha abierto la oportunidad de pro-
fundizar en el diálogo político. Por una parte, gracias a la base fijada por la Declaración 
de Aiete; por otra parte, porque, una vez superada la dinámica de ilegalización, el he-
cho de que mediante las elecciones todas las fuerzas políticas hayan logrado repre-
sentación multiplicará las oportunidades. Nos referimos al diálogo político que tiene 
que servir para acordar el recorrido democrático a realizar, pues así lo exigen nuestro 
pueblo y el momento histórico.

(43) Está más claro que nunca que el modelo político e institucional construido hace 
treinta años no es adecuado para Euskal Herria. Restringieron a la ciudadanía la posi-
bilidad de elegir y partieron Hego Euskal Herria en dos, para imposibilitar el proyecto 
de nación, pues nuestro pueblo reunía todas las características necesarias para mate-
rializar dicho proyecto. Hoy en día sigue siendo así, desde diferentes puntos de vista. 
Para impulsar la cultura, para generalizar los derechos… y también para materializar 
un proyecto económico viable. Tiene los parámetros adecuados para ello, así como 
características propias para hacer frente a la crisis y desarrollar en el futuro un mod-
elo adecuado. 

(44) En la CAV hace ya tiempo que dimos por agotado el modelo autonómico. A las 
puer tas de Lizarra-Garazi así lo manifestaron clara y expresamente incluso las fuer-
zas que en su día dieron por bueno el Estatuto de la Moncloa. Otra cosa es que ha 
faltado la valentía suficiente para transformar ese modelo.

(45) Acaban de celebrarse elecciones en la CAV. Aunque con límites, en las instituciones 
ha finalizado el ciclo de la ilegalización. Era una condición necesaria para avanzar en 
el proceso político. Estas elecciones, al igual todos los demás acontecimientos de los 
últimos años, hay que entenderlas en la lógica de un proceso, no como un hecho aislado.

(46) Estas elecciones han concretado la acumulación de fuerzas iniciada con Bildu 
en 2011. Tras tres elecciones (municipales y forales, generales del Estado Español y 
estas autonómicas), en la CAV la coalición se ha situado en el 25%. Ese es el músculo 
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que hemos conseguido para afrontar el Proceso Democrático y para que éste tenga 
alcance estratégico. 

(47) Pasando de esa lectura general a lo concreto, hay que hacer el análisis de cada pue-
blo y herrialde, pues hay diferentes desarrollos y particularidades. En general se puede 
decir que la apuesta por un nuevo tiempo ha premiado a la coalición. Eso es general, pero 
a partir de ahí su actuación decidirá la tendencia a ampliar o reducir ese apoyo. Por eso, 
hay que analizar bien las tareas a desarrollar en cada sitio.  

(48) Por otra parte, las elecciones de la CAV han debilitado notablemente a las fuerzas 
contrarias al cambio. En primer lugar, porque aquella mayoría inventada en 2009 en 
el Parlamento de Gasteiz estaba basada en la mentira, pues no fue fruto de la volun-
tad popular, sino de la ilegalización. Al mismo tiempo, la ciudadanía ha castigado su 
comportamiento. Por una parte, debido a la falta de credibilidad provocada por la crisis; 
por otra, por negarse a aportar al nuevo tiempo. El PP ha actuado en contra y el PSE ha 
perdido la oportunidad de seguir la senda de Aiete. La imagen de Patxi Lopez en EEUU 
metido en un tren quedará para la historia. La pregunta es si estos resultados provocarán 
alguna reflexión de cara a acometer el diálogo político recomendado por la Declaración 
de Aiete y abordar con flexibilidad la cuestión de las consecuencias del conflicto. 

(49) La situación del PP es muy significativa. Hoy en día toda su fuerza proviene de 
Madrid. Ha perdido apoyo popular y seguramente aumentarán sus problemas in-
ternos. Los sectores extremistas querrán mirar atrás y la dirección actual no mira 
a delante. El único asidero que tiene para poder perdurar con esa enorme contradic-
ción es ser una terminal del Estado. 

(50) El PNV ha salido fortalecido de estas elecciones. Tenía a su favor el ambiente 
generado para recuperar la lehendakaritza y la posibilidad de engordar con diferentes 
bolsas de votantes. Por decirlo de alguna manera, el PNV sabe aglutinar a gente que 
no tiene una gran identificación. Ahí está, como opción para los sectores a los que dis-
gustaba la posibilidad de que EH Bildu ganase, o para los sectores que pueden quedar 
huérfanos sin una referencia clara, o para quienes solamente se fijan en mensaje de 
la gestión…

(51) Aunque en ocasiones ha aparecido como tema central, la disputa de la hegemonía 
electoral no puede ser nuestro eje ni nuestro objetivo principal inmediato, ahora que 
estamos creando el motor y la fuerza decisiva para tirar del proceso político. Lo que 
hay que hacer es el camino. Para eso queremos extender lo más posible la acumu-
lación de fuerzas. En ese sentido, el PNV será rival electoral pero, al mismo tiempo, 
habrá que hacerle, al igual que al resto de fuerzas políticas, una oferta para hacer el 
recorrido democrático.  
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(52) Nuestra mejor opción sería no unir el proceso político a los intereses electorales 
particulares, aún sabiendo que, para poder llevar nuestro proyecto hasta el final, tam-
bién tenemos como objetivo acumular la mayoría. Nuestro camino es conectar con la 
ciudadanía, realizar un buen trabajo en los diferentes ámbitos y hacer una aportación 
decisiva al Proceso Democrático. Evidentemente, las otras fuerzas también saben eso 
e intentarán impedir nuestra expansión. Solo tenemos que exigirles una cosa: que no 
retrasen la normalización de este pueblo por el objetivo secundario de la hegemonía.

Situación política de Nafarroa Garaia

(53) Últimamente, el Amejoramiento Foral y el modelo creado sin la aprobación di-
recta del pueblo se han visto claramente cuestionados. La crisis económica ha dejado 
al descubierto las carencias estructurales del proyecto dibujado para Nafarroa, el cual 
no perseguía otro objetivo que impedir el proyecto unitario. Lo que ha sostenido ese 
modelo ha sido la razón de Estado, no las necesidades o el bienestar de la ciudadanía. 
No obstante, en lugar de abordar la reflexión que la situación y la realidad merecerían, 
UPN ha optado por la política de recortes, a las órdenes de Madrid. Se ha visto muy 
claramente que su oferta política está totalmente limitada, y ello evidencia aún más 
las razones para el cambio. Es el momento de conformar la alternativa que hay que 
ofrecer a la protesta popular contra los recortes expresada en la calle.

(54) La crisis del modelo ha agudizado la crisis entre las dos grandes fuerzas que 
lo han sostenido. El PSN ha dejado el gobierno y UPN no tiene mayoría suficiente, 
mientras el hedor de la corrupción se va expandiendo. Esa situación puede provocar 
el adelanto de las elecciones. Así pues, debemos modificar la previsión de que tras las 
elecciones de la CAV en unos años no habría más procesos electorales en Hego  Euskal 
Herria, pues en Nafarroa Garaia puede estar próximo el nuevo desafío, un desafío que 
deberemos intentar poner al servicio del proceso político. La alternativa no es la mera 
alternancia. Ese sería el modelo del PSN, pero la responsabilidad que ha tenido en 
todo lo ocurrido hasta ahora le resta credibilidad. Se ha abierto la oportunidad de fi-
jar desde la izquierda y el abertzalismo el eje del cambio, aunque, para ser eficaces, 
tenemos que ser conscientes de que también en ese terreno competiremos diferentes 
fuerzas. Geroa Bai tendrá su lugar, y sería importante actuar como exige esta oportu-
nidad histórica, para más adelante poder hacer a toda la izquierda una propuesta de 
cambio seria y adecuada.

(55) Con todo, lo que está claro es que en la situación política que se vive en Nafarroa 
todo indica que nos hallamos ante el final de un ciclo político. Treinta años después, el 
marco político del Amejoramiento Foral no da para más. El modelo político e institu-
cional impuesto con el objetivo de perpetuar la partición territorial de Euskal Herria 
está en crisis. Y lo mismo sucede con el modelo económico que tanto ensalzaban, 
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pues, con una deuda de casi 3.000 millones de euros, la Comunidad Foral Navarra 
está obligada a realizar salvajes recortes en el sector público para no superar los 
límites de déficit ordenados desde Madrid.

(56) Nafarroa puede ser la comunidad que más perjudicada se vea por la centralización 
y la oleada de recortes. UPN ya ha empezado a anunciar lo que puede venir: cuando 
dicen que es necesario “adelgazar” la administración, están proponiendo graves re-
trocesos en democracia, derechos y autogobierno (reducción del Parlamento, nuevo 
mapa de instituciones locales…). Mientras tanto, pretenden seguir adelante cueste lo 
que cueste con las gigantescas infraestructuras que son estratégicas para el Estado y 
para los caciques navarros, como están demostrando con el TAV.

(57) Sin embargo, la sociedad navarra está demostrando que no está dispuesta a aceptar 
sin lucha este recorte de toda clase de derechos. Desde el año pasado se ha ido exten-
diendo, consolidando y enriqueciendo la presión sindical y social contra el gobierno de 
Barcina. La movilización social ha sido clave para llevar al fracaso el gobierno de coali-
ción de UPN y PSN. Desde que en marzo Barcina expulsó al PSN del gobierno, UPN está 
gestionando en evidente minoría. La única posibilidad de dar estabilidad a su actuación 
de gobierno es alcanzar algún tipo de acuerdo con el PSN, y no parece que al menos a 
corto plazo el PSN esté dispuesto a entrar en ese juego, pues eso le supondría el suicidio. 
Así pues, se puede prever que Barcina no será capaz de sacar adelante los presupuestos 
de 2013, deberá gestionar con la prórroga de los actuales y tendrá que seguir gober-
nando en minoría hasta que decida convocar elecciones (se ha empezado a decir que 
Barcina convocará las elecciones tras el Congreso que UPN celebrará en abril).

(58) Lo que está claro es que el profundo cambio que necesita Nafarroa no vendrá de 
la mano de UPN ni del PSN. La llave del cambio la tiene la sociedad navarra, y en este 
momento le corresponde a EH Bildu ofrecer respuestas concretas y realizables a esa 
reivindicación de la sociedad. El cambio que exige Nafarroa necesita un rumbo claro, 
pues hay que empezar a cambiar todo un modelo, con la participación y decisión de la 
ciudadanía, construyendo amplios consensos, sector a sector y comarca por comarca. 

(59) Para ello, tanto la Izquierda Abertzale como el nuevo sujeto para la alianza de so-
beranistas de izquierda deben tomar la iniciativa en dos planos. Por una parte, en este 
momento se dan mejores condiciones que nunca para acometer el diálogo que ser re-
coge en el 4º punto de Aiete, tanto en toda Euskal Herria como en los diferentes ámbi-
tos territoriales. Nuestra apuesta tiene que ser doble: por una parte, impulsar el debate 
social, para que toda la ciudadanía y todos los agentes tengan la oportunidad de de-
batir y decidir sobre el futuro de Euskal Herria; y por otra parte, estructurar una amplia 
dinámica de relaciones con los agentes sociales, sindicales y políticos, concretando las 
vías, mecanismos y procedimientos para trabajar el Acuerdo Democrático.
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(60) En lo relativo a los desafíos a corto plazo, tenemos que tomar la iniciativa sin 
ningún complejo para darle una respuesta concreta a la exigencia de la mayoría social 
recogida en la consigna “Barcina  kanpora!!”. Tenemos que hacer a todos los sectores 
sociales, sindicales y políticos que quieren el cambio en Nafarroa una propuesta con-
creta para sacar adelante una alternativa factible. En nuestra opinión, el camino hacia 
esa alternativa se debe hacer en dos fases. En primer lugar deberíamos conseguir qui-
tar a Barcina del poder y que convoque elecciones. El segundo paso sería acordar los 
contenidos del acuerdo básico para el cambio que pueda aglutinar a la mayoría social 
y político-institucional  (impulso del debate democrático en torno al estatus, no a 
los recortes, mínimos para una nueva política económica y social, política lingüística, 
proyectos de articulación territorial…). 

(61) Por todo ello, no podemos olvidar que, a consecuencia de la crisis, en el futuro se 
van a reducir mucho condiciones de supervivencia de la sociedad vasca, tanto en la 
CAV como en Nafarroa Garaia. Las fuerzas políticas y económicas del Estado van a 
aprovechar la crisis para convertir las necesidades básicas en las protagonistas del 
día a día y para acallar las reivindicaciones sociales y políticas de Euskal Herria. Dicho 
en dos palabras, utilizarán la crisis para poner en marcha el proceso de involución y 
centralización. Pero, de la misma manera, tenemos que utilizar ese proceso de cen-
tralización dirigido desde Madrid para encender la conciencia de pueblo en Euskal 
Herria al igual que en Catalunya. Es ahí donde se sitúa la necesidad imperiosa de la al-
ternativa soberanista que debemos socializar frente a la ofensiva involucionista, tanto 
en el terreno político como en el ámbito económico.
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V.- LÍNEA POLÍTICA
(62) La Línea Política es algo propio, específico del Proyecto político al que acredita y 
al cual presta su servicio de guía y referencia para llevar a cabo las tareas programáti-
cas y de lucha hacia los objetivos tácticos y estratégicos.

(63) De ahí la importancia que implica acertar en su elaboración teórica, verificar y 
contrastar periódicamente su eficacia práctica y, en definitiva, saber adecuar en cada 
circunstancia su correcta aplicación en función de las condiciones objetivas y subjeti-
vas insertas en cada contexto.

(64) No obstante, al integrar dentro de sí misma el principio coherente de pactos y 
acuerdos preferenciales, en un marco de Política de Alianzas general, la Línea Política 
ha de permitir que, en sus aspectos táctico-estratégicos, adquiera una vocación de 
servicio para impulsar un Proceso político orientado en la conformación de mayorías 
políticas, sociales y sindicales dirigido hacia la consolidación de un marco democráti-
co desde el reconocimiento de la realidad nacional de Euskal Herria y su derecho a la 
libre determinación. 

(65) En el caso concreto de nuestra nueva formación política, SORTU, expresión políti-
ca de la Izquierda Abertzale, son varios los criterios y objetivos que ha satisfacer la 
Línea Política.

(66) En primer lugar, la línea política precisa de un criterio de responsabilidad histórica, 
siendo depositaria y relevo de las evoluciones y experiencias de lucha que el MLNV 
(Movimiento de Liberación Nacional Vasco) ha venido desarrollando en el proceso de 
liberación nacional y social. El faro que recoja la estela referencial de dónde venimos, nos 
sitúe en la perspectiva real de dónde estamos, y proyecte señales de claridad para con-
tinuar en el camino de la construcción del proyecto político independentista y socialista, 
feminista y euskaldun y la resolución del conflicto político. En definitiva, una línea de 
conjunción entre pasado, presente y futuro que ofrezca alternativas consecuentes en el 
desarrollo teórico y práctico del proceso revolucionario vasco.

(67) En segundo lugar, un criterio de responsabilidad política a fin de garantizar los nive-
les de organización y avance en la correlación de fuerzas necesarios para la consecución 
del proceso de liberación nacional y de transformación social en Euskal Herria.

(68) En cuanto a los objetivos que debe cumplir la Línea Política, el primero sería pro-
fundizar en el desarrollo de la línea estratégica establecida en “Zutik Euskal Herria”, 
y el segundo la contribución dinámica a la reflexión del conjunto de la militancia de 
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la Izquierda Abertzale presente en el amplio abanico de organizaciones políticas, so-
ciales, sindicales y populares que actúan en Euskal Herria.

(69) Se trata en definitiva de establecer la Línea Política para un renovado movimiento 
político, económico, social y cultural en Euskal Herria. Una nueva línea política para un 
nuevo sujeto de transformación, una nueva Izquierda Abertzale que, además de políti-
co, debe ser económico, sindical y cultural, y que debe integrar en su desarrollo a toda 
la militancia de la Izquierda Abertzale, teniendo a SORTU como expresión política y 
polo referencial en el proceso político.

(70) La elaboración de la Línea Política debe tener muy en cuenta las condiciones ac-
tuales, las cuales son logros adquiridos a través de la lucha en el pasado, pero también 
son campos de actuación que necesitan ser transformados en beneficio de los intereses 
nacionales y de clase.  

(71) Por ello, es fundamental definir los elementos centrales de la Línea Política sobre 
los que SORTU va continuar el camino emprendido y que van a constituir el soporte de 
garantía para preservar la corrección de la lucha política hacia el logro de los objetivos 
contenidos en nuestro proyecto independentista, socialista, feminista y euskaldun. 

(72) Estos elementos, que a continuación vamos a desarrollar, son los que conforman 
las bases teórico-prácticas del proyecto ideológico, político y organizativo de SORTU. 
Algunos son de carácter histórico-estructural y forman parte de su ideario reivindi-
cativo; son los que forman parte del estamento teórico y estratégico, de la filosofía 
y pensamiento político de SORTU. Otros, sin embargo, contemplan percepciones 
dinámicas en cuanto a su discurso y su ejercicio político; son los que forman parte del 
estamento de praxis y táctica política de SORTU.

(73) Es evidente la importancia de hallar los ritmos y campos de correspondencia e 
interrelación entre el conjunto de estos elementos, pues de ello van a depender los 
avances en el proceso y la consecución del objetivo de liberación nacional y social para 
Euskal Herria.

(74) Los elementos centrales a desarrollar a continuación son:

A. Estrategia política
B. Táctica política
C. Fase de Confrontación Democrática
D. Resolución del Conflicto
E. Construcción Nacional y Social 
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A.- Estrategia Política

(75) Todo Proyecto político viene enmarcado en unos objetivos a cumplir, pero a su 
vez debe contar con el espíritu, el método, los instrumentos, las acciones y la con-
ducción de dirección que sean capaces de impulsar la lucha para su logro y culminar 
con éxito su conquista. Todo ese conjunto de factores es lo que define y conforma 
una estrategia política.

Principios estratégicos

(76) 1.- Euskal Herria está compuesta por 7 territorios históricos –Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea, Nafarroa Garaia y Zuberoa– que constituyen la 
Nación vasca, el Pueblo Vasco.

(77) 2.- Una Euskal Herria a quien le fue arrebatada su soberanía plena, que 
permanece bajo el dominio de los Estados español y francés, y a quien sis-
temáticamente se le sigue negando su identidad y sus derechos colectivos e 
individuales.

(78) 3.- El Pueblo Vasco, durante más de 500 años, ha sabido responder a esa es-
trategia imperialista plantando cara a la opresión y represión desplegada por ambos 
estados para someter y hacer desaparecer Euskal Herria como nación y desarrollando 
su propio proyecto político en la medida que le ha sido posible. 

(79) 4.- Una actitud comunitaria de resistencia que, más allá de impulsos 
políticos, ha representado una voluntad colectiva de supervivencia como 
Pueblo.

(80) 5.- Desde su nacimiento, la Izquierda Abertzale surgida a raíz del movimiento 
político que nació tras la irrupción de ETA y se ha desarrollado como MLNV, ha 
manifestado su compromiso de servicio a la causa de liberación nacional y la trans-
formación social del Pueblo Vasco. La izquierda Abertzale interpreta que la fórmula 
más idónea para salvaguardar la supervivencia nacional y recoger sus legítimos in-
tereses, es la constitución de un Estado Independiente, Euskal Herria, de carácter 
socialista.

(81) 6.- Y este compromiso lo ha venido desempeñando desde una estrategia de afron-
tar la contradicción principal que enfrenta al Pueblo Vasco con los Estados español 
y francés, asumiendo las condiciones objetivas de realidad nacional y de clase, y las 
condiciones subjetivas de conciencia y voluntad popular, en base a un proceso de li-
beración nacional y de transformación social.
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Lucha de liberación nacional como expresión de la lucha de clases y 
transformación social en Euskal Herria

(82) 1.- La alternativa de Euskal Herria a esta situación de contencioso político históri-
co, de dependencia frente a dos Estados, no es otra que la reivindicación de sus dere-
chos soberanos y la lucha por sus libertades plenas.

(83) 2.- Frente al marco estatal (español y francés) que, sustentado en el modelo capi-
talista y patriarcal, favorece objetivamente a las élites económicas y políticas y niega 
nuestros derechos y libertades, SORTU opta por la defensa de un marco nacional 
vasco que ampare objetivamente a la clase trabajadora y los sectores populares y res-
tituya nuestros derechos nacionales y sociales.

(84) 3.- Y es en este contexto y hacia ese objetivo donde SORTU entiende y afirma 
que la lucha de clases en Euskal Herria adopta la forma y el contenido de Lucha de 
Li beración Nacional y Social y que la estrategia nacional vasca constituye el motor de 
la lucha de clases en el proceso revolucionario vasco.

(85) 4.- Desde estas raíces abertzales basadas en el “nacionalismo revolucionario”, 
desde estas convicciones de izquierda y desde la aportación feminista, SORTU apues-
ta por la Independencia y el Socialismo, por una Euskal Herria Independiente, Socia-
lista, Feminista y Euskaldun, constituida en Estado Vasco (República) e integrado en el 
concierto internacional de estados libres.

(86) 5.- SORTU se reafirma en la necesidad de constituir un Estado al objeto de identifi-
car y cohesionar al Pueblo Vasco como sujeto singular ante la Comunidad internacional de 
 Naciones y Estados. Para decidir el modelo de relaciones en el concierto internacional y para 
desarrollar y defender los intereses vascos y de clase en el contexto europeo y mundial.   

(87) 6.- SORTU se reafirma en el principio de que el proceso de liberación es na-
cional, contraponiendo al nacionalismo de las clases dominantes e imperialistas, 
el ideario de clase, feminista, abertzale e internacionalista, haciendo nuestra la 
frase de afirmación que “los trabajadores vascos no somos españoles ni franceses, 
sino única y exclusivamente vascos, y lo que nos une con ellos no es la pertenencia 
a una misma nación sino a una misma clase”.

(88) 7.- La conciencia de clase sumada a la conciencia nacional conduce a SORTU a 
reivindicar Euskal Herria como un marco autónomo de lucha de clases y la defensa 
del lugar nacional de trabajo frente a la deslocalización neoliberal. En ese sentido, la 
defensa del puesto de trabajo se convierte también en una competencia nacional que 
fortalece la propia autoconciencia nacional y de clase.
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(89) 8.- De ahí la importancia que tienen la defensa y articulación del Espacio 
Económico Vasco, el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social y la 
defensa de la economía nacional vasca.

(90) 9.- Así mismo, la conciencia feminista contribuye al análisis crítico y a la trans-
formación de la realidad. El feminismo ha realizado aportaciones teóricas creando 
nuevos términos y conceptos, así como la aportación a la práctica política reflejada en 
el lema clásico “lo personal es político”. 

Sujeto revolucionario: Pueblo Trabajador Vasco

(91) 1.- No hay posibilidad de proyecto ni proceso alguno si no existe el artífice, el su-
jeto capaz de llevarlo adelante.

(92) 2.- Una de las mayores contribuciones en la composición de la teoría revolucio-
naria vasca fue precisamente llegar a caracterizar y a definir a quién correspondía la 
tarea de liderar y dirigir el proceso libertador vasco.

(93) 3.- En el caso de Euskal Herria se necesitaba de un sujeto nacional que, abarcando 
el conjunto de los territorios históricos, presentase la antítesis de liberación a los mar-
cos de opresión estatales, y de un sujeto social que respondiese a los intereses de 
clase y populares frente al marco de explotación capitalista.

(94) 4.- Un mismo sujeto que pudiese amalgamar ambas realidades y ofrecer alter-
nativas a ambas reivindicaciones. Porque, en Euskal Herria, el problema nacional y el 
problema social son dos aspectos inseparables de un mismo proceso, dos aspectos de 
una única contradicción que hacen que la lucha contra la opresión nacional y contra la 
explotación de clase, sean dos manifestaciones de un mismo combate.

(95) 5.- Ese sujeto revolucionario, entendido como sujeto principal de transformación, 
ha sido denominado históricamente por la Izquierda Abertzale como Pueblo Traba-
jador Vasco (PTV).

(96) 6.- Es evidente que los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que ha 
tenido Euskal Herria han modificado sustancialmente su estructura social, por lo que 
la composición del sujeto revolucionario vasco han cambiado, aunque no su esencia. 
Por todo ello, SORTU mantiene que el Pueblo Trabajador Vasco sigue siendo ese sujeto 
revolucionario de la lucha de liberación nacional y de transformación social en Euskal 
Herria, y lo entiende como la expresión que adoptan la clase trabajadora y los sectores 
populares -compuestas por los y las trabajadoras pero también por los y las paradas, 
pensionistas,  personas que trabajan en el hogar, jóvenes, universitarios y universi-
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tarias, trabajadoras y trabajadores autónomos… que aspiran a la independencia y el 
socialismo.

(97) 7.- Conocer y reconocer esos cambios y su incidencia en la lucha de clases es 
fundamental para actualizar y dimensionar el nuevo concepto de PTV y su papel 
hegemónico en la lucha de liberación nacional y transformación social de Euskal 
Herria.

(98) 8.- Históricamente, la fórmula teórica define como integrante del Pueblo Vasco a 
toda aquella persona que vive y trabaja en Euskal Herria o, en terminología marxista, a 
toda aquella persona que vende su fuerza de trabajo en Euskal Herria. 

(99) 9.- Sin embargo, en la actualidad, las nuevas condiciones generadas por las trans-
formaciones económicas y los cambios, incorporaciones y diversidad derivados de la 
misma, que afectan sustancialmente a la composición de personas y sectores que 
conforman el conjunto de las estructuras sociales, hacen de todo punto necesario una 
adaptación de dicha definición.

(100) 10.- Asumiendo el principio ideológico teórico, SORTU piensa que es imprescin-
dible dotar de contenido de identidad nacional, brotado del sentimiento y la concien-
cia de pertenencia a la nación vasca, a la composición del nuevo sujeto revolucionario. 
En esta realidad es donde cobra sentido y valor político el concepto de PTV como su-
jeto revolucionario del proceso de liberación nacional y de transformación social.

Evolución estratégica en el MLNV

(101) 1.- Han sido grandes las remodelaciones tanto estratégicas como organizativas 
que el MLNV ha llevado a cabo a lo largo de sus 50 años de historia para adaptarse a 
los cambios sociopolíticos y de coyuntura acaecidos en Euskal Herria.

(102) 2.- De la estrategia insurreccional y la estructura de frentes de comienzos de la 
década de los 60 se pasó a la estrategia político-militar desarrollada a partir de otoño 
de 1974.

(103) 3.- En el año 2010, tras el proceso de debate iniciado en otoño del año anterior 
y que culminó con las conclusiones aprobadas y presentadas en el documento “Zutik 
Euskal Herria”, la Izquierda Abertzale establece un punto de inflexión trascendental 
en su trayectoria. Así, toma la decisión histórica de dar por superada la estrategia 
político- militar desarrollada durante 53 años, poniendo en marcha una estrategia 
exclusivamente política, basada en la lucha de confrontación democrática y pacífica.
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(104) 4.- Los cambios en la estrategia del MLNV han sido un proceso evolutivo en 
cons tante dinámica por adecuar la línea política, las formas de lucha y los instru-
mentos organizativos, al servicio del proyecto político y la causa independentista y 
socialista.

(105) 5.- Un proceso en constante preocupación analítica por armonizar realidades y 
contextos a nivel nacional, estatal e internacional, por afrontar las contradicciones y 
su resolución en el espejo empírico del movimiento político, por brindar alternativas 
de progreso ante los avances, bloqueos o retrocesos de la lucha, por mostrar caminos 
y dotar de dirección política no solo en la perspectiva del proyecto sino también del 
proceso político.

(106) 6.- Un proceso evolutivo que, durante los últimos años, ha permitido y aconseja-
do al conjunto del MLNV desarrollar un debate y reflexión de hondo calado de cara a:

• profundizar en las realidades internas y externas del propio movimiento y pro-
ceso revolucionario, y

• reconocer los nuevos factores y los nuevos escenarios surgidos y aportados 
desde la lucha.

(107) 7.- Fruto de ese esfuerzo colectivo, de las condiciones gestadas por décadas de 
lucha política y como conclusión del proceso analítico, es donde se toma la decisión de 
implementar un cambio cualitativo en la estrategia de liberación nacional y de transfor-
mación social. Se resuelve que los instrumentos de lucha para la consecución del proyec-
to independentista deben ser exclusivamente políticos y de confrontación democrática. 
Un cambio de estrategia recogido en las conclusiones de “Zutik Euskal Herria”.

Vías democráticas y políticas

(108) 1.- Se ha abierto así una fase nueva sustentada en una renovada estrate-
gia política de confrontación democrática. La apertura unilateral de un proce-
so democrático comprometido con la lucha por vías exclusivamente políticas y 
democráticas.

(109) 2.- Una fase donde la superación unilateral de la violencia de confrontación ar-
mada debe venir correspondida por la superación de estrategias de violencia imposi-
toras y coercitivas de los Estados, permitiendo así la instauración de un escenario de 
normalización democrática desde donde poder desarrollar la defensa legítima de to-
das las opciones políticas en justa confrontación democrática.
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(110) 3.- A ese respecto, son dos las cuestiones a clarificar y sobre las que SORTU debe 
aportar pedagogía política. 

(111) 3.1.- La primera es sobre el carácter unilateral de la apuesta política de la 
Izquierda Abertzale. Las iniciativas de cambio de estrategia y apertura de la nueva 
fase política obedecen a una voluntad exclusiva de la Izquierda  Abertzale por situ-
ar a Euskal Herria en la senda de un renovado escenario democrático de cambio 
político y social, y por situar nuestra Línea Política en  las coordenadas de conse-
cución de esos objetivos.

(112) Así pues, el carácter unilateral e incondicional de la apuesta política de la 
Izquierda Abertzale tiene por objetivo la desactivación de estrategias de confron-
tación armada con los Estados, de las cuales una de las partes ya ha cumplimen-
tado su posición, concretamente con el cese definitivo de la actividad armada por 
parte de ETA, y la ruptura del bloqueo de posiciones inmovilistas que refrenan la 
inevitable normalización política en Euskal Herria. Es, por tanto, un paso político 
fundamentalmente dirigido a la sociedad vasca y a la comunidad internacional, en 
la perspectiva de favorecer vías democráticas y espacios de diálogo, negociación y 
acuerdo político bilateral con los estados, que favorezcan a su vez la normalización 
democrática y sienten las bases para  la resolución definitiva del conflicto político 
y la instauración de la paz.

(113) Por tanto, dado que la naturaleza de la apuesta se enmarca en un proceso 
democrático cuyo sujeto activo y destinatario político es el Pueblo Vasco, es in-
dudable que existe simultáneamente otro de carácter multilateral e inclusivo en 
la apuesta política de la Izquierda Abertzale, dirigido a la tarea plural y conjunta 
de construir ese escenario democrático desde bases compartidas y participativas, 
entre todos los agentes sociales, sindicales, populares y políticos representativos 
de la sociedad vasca.

(114) 3.2.- La segunda cuestión a clarificar es la relativa a las vías políticas de 
lo que la Izquierda Abertzale denomina confrontación democrática. Cuando la 
Izquierda Abertzale habla de superar la estrategia político-militar y desarrollar 
una estrategia exclusivamente política está definiendo clara y específicamente 
el marco de superación de la actividad armada desarrollada por ETA, un hecho 
que ya se ha dado. 

(115) Pero la Izquierda Abertzale también es muy consciente de la persistencia de 
la violencia de Estado sobre Euskal Herria. Una violencia estructural, sistemática, 
organizada y aplicada desde los diferentes aparatos del Estado, amparados bajo el 
sacrosanto principio de la “ley y el orden establecidos”, al servicio del poder de clase 
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y político constituido. Una violencia que abarca no solamente su manifestación más 
patente y directa -la represiva policial-, sino que abarca otras manifestaciones más 
encubiertas e indirectas, extendiéndose a todos los órdenes de la actividad cultural, 
social, política y económica.

(116) La política de confrontación democrática de la Izquierda Abertzale debe ha-
cer frente a ese cúmulo de violencias engendradas por un orden social y político 
injusto. SORTU parte de la voluntad consciente de desarrollar esa lucha política 
por vías exclusivamente democráticas y políticas, sin obviar las respuestas contes-
tatarias que acarrea esa violencia estructural.

(117) SORTU considera por lo tanto legítimo el recurso a la reacción defensiva, a 
la respuesta social de contestación a las agresiones y violencias sistemáticas que 
viene sufriendo Euskal Herria en el orden ideológico, lingüístico y cultural, laboral, 
de género, a favor de los derechos mínimos para el desarrollo de una vida digna, 
contra la conculcación de los derechos civiles y políticos, de resistencia frente a la 
represión, etc.

(118) SORTU declara su insumisión al falso planteamiento de la “violencia exclu-
siva” y aboga por la desaparición de todo tipo de violencia y en todos los ámbitos 
de la vida económica, social y política.

(119) SORTU declara su  voluntad pacífica, que no pacifista, y su compromiso con 
la paz, que no con  la pacificación. Y ello, porque tanto pacifismo como pacificación 
son conceptos que histórica y políticamente han estado ligados a ideologías re-
ligiosas e imperialistas en los procesos de opresión colonialista y explotación 
capitalista.

(120) SORTU reconoce en la desobediencia civil y política, una herramienta de lu-
cha contestataria y una alternativa para oponer al poder de los Estados, el poder 
popular que defienda los intereses individuales y colectivos del Pueblo  Vasco. En 
ese sentido, la desobediencia civil y la construcción nacional y social forman parte 
de la confrontación democrática que SORTU quiere desarrollar como pueblo, con 
la participación de la clase trabajadora y los sectores  populares.

(121) Bajo estos parámetros sitúa SORTU la lucha de confrontación democrática y 
política. Un paso adelante cualitativo desde el cual SORTU asume la responsabi-
lidad y la oportunidad de brindar nuestro proyecto político y social al servicio de 
la construcción de nuevas mayorías políticas y sociales. Un proyecto dirigido a 
ganar la confianza popular y destinada a impulsar la adhesión democrática hacia 
la consecución del objetivo independentista y socialista.
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Objetivos estratégicos de la línea política de SORTU 

(122) SORTU, la expresión política de la Izquierda Abertzale, surge con la voluntad 
de convertirse en referente dinámico del MLNV y motor del proceso de liberación 
nacional y social. Entre sus tareas estará la de cohesionar fuerzas y ofrecer orien-
tación táctica y estratégica al conjunto de luchas, tanto en el campo ideológico como 
de masas e institucional. Tarea a la que habrá que sumar la de impulsar una política 
de alianzas en la doble dirección de ser consecuente con el proyecto revolucionario 
abertzale y de izquierdas y, al mismo tiempo, coherente con el proceso democrático 
en marcha por el derecho a decidir y el progreso social.

(123) Es pues la primera obligación de SORTU definir claramente cómo entiende 
los objetivos de independencia y socialismo, el objetivo de la constitución del 
Estado Socialista Vasco.

(124) SORTU considera que en el contexto internacional actual, Euskal Herria debería 
constituirse en una unidad política en forma de Estado como instrumento indispensa-
ble para sobrevivir como Pueblo en el conjunto de su territorio.

(125) Lo contrario, permanecer bajo los Estados español y francés, supone negaciones 
tan evidentes para la ciudadanía vasca, que sitúa en grave peligro su supervivencia 
cultural, política y económica,  en un mundo de absorciones globalizadoras.

(126) El objetivo de SORTU es trabajar en común con otros pueblos del mundo, en 
nombre de la solidaridad internacionalista. Nuestro marco natural es Europa. No com-
partimos el modelo capitalista y patriarcal de los estados establecido por la Unión 
Europea y, frente a ello, impulsamos una Europa social y de los pueblos, desde el 
reconocimiento, el respeto, la solidaridad y las políticas comunitarias.

(127) Siendo conscientes de los aspectos negativos que conlleva el concepto tradicional 
de Estado, desde SORTU adquirimos el firme compromiso de trabajar por ofrecer un 
modelo distinto. Un Estado que rechace todas las formas de opresión, a nivel económi-
co, por razón de sexo, social y cultural. Un Estado que reúna y acoja aquellos elemen-
tos beneficiosos para la sociedad como las bases de la civilización vasca (lengua y 
cultura vasca), el ideario socialista, feminista, las esencia de la democracia popular... 
empleando y desarrollando instrumentos de participación ciudadana; otorgando im-
portancia de reconocimiento a los barrios, pueblos y comarcas; impulsando la demo-
cracia participativa a través de los trabajos comunitarios (auzolan) y las asambleas; 
abriendo una nueva era de renacimiento para la construcción del nuevo Estado Vasco.

(128) Un Estado Vasco que se constituirá por decisión de la gran mayoría de la 
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sociedad vasca, que velará por los intereses de la clase trabajadora y los sectores 
populares, desarrollando la construcción nacional y la transformación social, para 
responder a los intereses del conjunto de la sociedad, especialmente de la clase tra-
bajadora y los sectores populares, en el espíritu de construir un pueblo libre for-
mado por personas libres.

(129) El modelo final de ese instrumento político ha de ser un Estado Socialista 
Vasco que garantice la libertad plena y la recuperación lingüística y cultural, la 
eliminación de la explotación capitalista y patriarcal, y ampare todos los dere-
chos, tanto individuales como colectivos, y condiciones de vida dignas para todas 
las personas.

(130) El objetivo del proyecto político de SORTU es agrupar a todas las personas  
independentistas y socialistas de Euskal Herria. Por lo tanto, todas las maneras de 
concebir la izquierda y el socialismo deben tener cabida en él. Ha de ser pues, un 
proyecto político flexible, un proyecto que tenderá a aglutinar fuerzas y no a disper-
sarlas. Un proyecto dispuesto a defender los derechos de la clase trabajadora y de 
los sectores populares frente a todo tipo de opresión.

(131) Las bases mínimas para ello serían las siguientes:

• propiedad pública de los medios de producción y sectores económicos estratégicos; 

• prioridad del sector público frente al privado;

• política fiscal necesariamente progresiva;

• democracia participativa que tenga como fin la igualdad de oportunidades y 
derechos de las personas, así como su  empoderamiento;

• política de infraestructuras correctamente dimensionada;

• klase borrokaren existentziaren onarpena;

•  y reparto del trabajo tanto productivo como reproductivo para erradicar toda 
explotación;

•  redistribución de la riqueza;

•  servicios públicos fuertes.

B.- Táctica Política

(132) El acceso directo a los objetivos estratégicos requeriría de unas condiciones y 
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de una relación y correlación de fuerzas inexistentes en la actualidad. De ahí que, 
sin perder nunca de vista la perspectiva estratégica, se precise de un instrumento 
gradual que posibilite la continuidad del camino y consolide los avances logrados 
en esa dirección.

(133) Así pues, SORTU entiende por táctica política el elemento dinámico que faculta el 
desarrollo de la estrategia política. En nuestro caso, la etapa o etapas que posibiliten el 
camino de progreso social, político e institucional hacia la consecución de una Euskal 
Herria independiente, socialista,  feminista y euskaldun. Y ello en base a un cúmulo de 
tareas y de pasos progresivos que vayan:

• Facilitando la acumulación de fuerzas y una política de alianzas consecuente 
con los avances hacia la consecución de esos objetivos estratégicos.

• Generando condiciones objetivas y subjetivas en clave de proyecto y proceso 
político sobre bases mínimas de derechos nacionales y sociales.

• Impulsando que la clase trabajadora y los sectores populares organicen es-
tructuras políticas, sociales y sindicales defensoras de sus intereses.

• Elevando los niveles de sentimiento y conciencia en la sociedad hacia la par-
ticipación y toma de decisiones colectivas.

• Impulsando iniciativas institucionales y programas de contrapoder popular.

• Afrontando las contradicciones, sean propias (internas) o impuestas (exter-
nas), hasta superarlas en los marcos respectivos de debate y crítica (autocrítica) 
interna como de posicionamiento y actividad política exterior.

(134) SORTU es consciente de que la independencia y la construcción del socialismo 
en Euskal Herria no es conquistable de la noche a la mañana.

(135) Que va a requerir de un largo proceso de construcción y adaptación de condi-
ciones objetivas y subjetivas para alcanzarlo.

(136) Que va a requerir de fases tácticas en la lucha política para ir modificando fa-
vorablemente la relación y correlación de fuerzas hacia el progresivo cambio político 
y social.

(137) Que va a requerir de etapas de concienciación y de consolidación para asentar 
unas bases mínimas de vertebración social y articulación institucional.        
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C.- Confrontación Democrática

(138) SORTU entiende que el proceso de liberación nacional ha de asumir una fase de 
confrontación política que ha de constituir la Alternativa Táctica para sentar las bases 
mínimas estratégicas desde donde continuar desarrollando la lucha de clases y de 
construcción y liberación nacional.

(139) Esta fase política de confrontación la caracterizamos como fase de Revolución 
Democrática Nacional.

(140) La nueva estrategia política, contemplada en “Zutik Euskal Herria”, nos de-
manda la necesidad de desarrollar y profundizar una etapa democrática para el 
reconocimiento de Euskal Herria como realidad nacional y el Derecho a la Libre De-
terminación de la ciudadanía vasca. 

(141) Partiendo de la base de que el capitalismo patriarcal y la democracia popular son 
conceptos antagónicos, hemos de concluir que la resolución de la contradicción pasa 
porque el modelo socialista a impulsar se base necesariamente en la democracia.

(142) Un socialismo adaptado a las características de Euskal Herria, que vaya forján-
dose en las realidades objetivas y subjetivas del proceso de lucha de clases, de supe-
ración de la opresión de las mujeres y de liberación nacional, adquiriendo el carácter 
y contenido nacional. Es lo que hemos venido denominando Socialismo Identitario. 

(143) Al igual que hemos reconocido que la cuestión nacional y la cuestión social son 
dos aspectos de una única contradicción principal y por lo tanto forman parte de una 
misma lucha, la realidad nacional vasca y la realidad democrática vasca forman parte 
también de una misma contradicción y deben ser encarados desde una única mani-
festación de lucha reivindicativa.

(144) El reconocimiento de la realidad nacional vasca  (territorio, cultura, lengua, 
historia política,…) y el legítimo derecho a decidir son consustanciales a la propia 
e xistencia de democracia en nuestro pueblo. No hay ni habrá realidad democrática 
en Euskal Herria si los hombres y mujeres de los territorios vascos no pueden libre y 
democráticamente definir y determinar, sin condicionamiento alguno, las relaciones 
internas entre los diferentes territorios y las externas con otras instituciones (Madrid 
- París - Europa).

(145) Por tanto, el Derecho a Decidir del Pueblo Vasco no es parte de ningún proyecto 
político, sino una reivindicación democrática. Y quien niegue ese derecho está ne-
gando la propia esencia del espíritu de la Democracia. SORTU se compromete a au-



P R O C E S O  C O N S T I T U Y E N T E  D E  S O R T U P R O C E S O  C O N S T I T U Y E N T E  D E  S O R T U

33

nar esfuerzos con todos aquellos sectores sociales, sindicales y políticos que estén 
dispuestos a hacer causa común en la exigencia del reconocimiento por parte de los 
Estados español y francés de la realidad nacional de Euskal Herria y de su Derecho a 
la Libre Determinación.

(146) Asimismo, teniendo en cuenta las consecuencias de la nueva estrategia de con-
frontación democrática en Euskal Herria y sus características de aplicación táctica en 
lo que hemos definido como Revolución Democrática Nacional, SORTU se compro-
mete a conformar la organización política nacional de la Izquierda Abertzale. 

(147) A proyectar sobre nuestra propia realidad, y sobre el conjunto de la sociedad 
vasca, la extensión del proyecto político de la Izquierda Abertzale con SORTU como 
expresión política amplia y plural, reflejo empírico de la alianza histórica en el proceso 
hacia la creación del Estado Vasco de carácter socialista.

(148) En este mismo plano de responsabilidad política, SORTU será parte de la alianza 
estratégica nacional conformada por la Izquierda Abertzale junto a Eusko Alkartasuna, 
Alternatiba, Aralar y Abertzaleen Batasuna y seguirá buscando coincidencias y con-
fluencias de intereses nacionales y progresistas. Así, SORTU apostará por un Bloque 
Popular Independentista conformado por agentes políticos, sindicales y sociales 
como máxima expresión de la estrategia por la consecución de la plena soberanía de 
Euskal Herria.

(149) Esto posibilitaría un paso más en la Política de Alianzas en clave de Acumulación 
de Fuerzas, hacia la constitución de una futura Alianza Nacional interclasista para el 
reconocimiento y la implantación de un Estado Vasco en Europa. Ese Estado Vasco no 
sería socialista, pero supondría un avance cualitativo en el camino de su constitución.

(150) A modo de conclusión, SORTU adquiere el compromiso formal de impulsar esta 
nueva fase, aplicando políticas organizativas y de alianzas en la búsqueda de mayo-
rías sociales para su implementación.

(151) Estas ideas fundamentales son la esencia para que SORTU defina la naturaleza 
de esta fase táctico-política de Revolución Democrática Nacional.

a. Revolucionaria

(152) En el objetivo estratégico: por cuanto siembra las premisas y conforma una 
etapa de transición hacia la independencia y el socialismo identitario. Es el proceso 
de una revolución, de una nueva democracia, que ha de cimentar las bases para la 
transformación radical de las actuales relaciones de dominación en lo que se refiere 
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a la explotación de clase (socialismo), nacional (independencia), género (feminista) y 
cultural (euskara y cultura vasca). Es el paso necesario para continuar avanzando en el 
proceso revolucionario.

(153) En el objetivo táctico: por cuanto conlleva elementos sustanciales de transfor-
mación política hacia el cambio social, desde una nueva cultura política que asume los 
cauces populares de participación y toma de decisiones para desarrollarla.

b. Democrática

(154) El concepto de democracia en nuestra Nación ha estado ligado históricamente 
a dos calificativos que lo desacreditan de raíz: burguesa y española-francesa. Viene 
siendo hora ya de reivindicar la  democracia al servicio de la nueva cultura política, 
hasta convertirla en una aliada objetiva del proceso de liberación nacional y de trans-
formación social. SORTU ha de recuperar la esencia de poder del pueblo y para el 
pueblo que comporta, hasta convertirla en un patrimonio legítimo de la teoría y la 
praxis revolucionaria. 

(155) Y ello, desde el convencimiento de que en la democracia plena y en sus funda-
mentos incompatibles con el neoliberalismo reside nuestra fuerza y, consiguiente-
mente, la debilidad de las fuerzas reaccionarias y reformistas. El capitalismo, en crisis 
permanente, genera a su vez las crisis políticas y sociales que cuestionan el propio 
sistema democrático. Esa contradicción antagónica debe servirnos de guía para re-
conducir su declive involucionista y favorecer alternativas de progreso tanto desde 
la perspectiva de liberación nacional como de justicia social. Hemos de hacer de la 
democracia real nuestra fuerza nacional y la debilidad de los Estados opresores. Y, 
para que sea real y no meramente formal, necesitamos una revolución cultural y la 
implementación de una nueva cultura de lucha política participativa.

(156) SORTU caracteriza la Revolución Democrática Nacional como  democrática porque:

- (157) Los objetivos de Independencia y Socialismo que se pretenden alcanzar 
son democráticos.

- (158) Se compromete a que las vías de confrontación política, mediante la lu-
cha ideológica, la lucha de masas y la lucha institucional, para alcanzarlos, sean 
democráticas; al igual que han de ser democráticos los instrumentos adecuados 
para el ejercicio político.

- (159) Asume que esos objetivos sólo se instaurarán si son refrendados por la 
mayoría de la ciudadanía vasca.
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- (160) Asume que la supuesta democracia actual no posibilita la  igualdad en la 
participación social de las mujeres y hombres, por lo que abordará las causas que 
originan esta discriminación para superarlas y garantizar la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres. Al ser también las mujeres sujetos que  padecen 
las consecuencias del conflicto, SORTU buscará la participación y el protagonis-
mo de éstas en la búsqueda de soluciones.

- (161) Otorga y restituye a la democracia la confianza y el crédito popular arre-
batados por los abusos y corrupciones de la clase política dominante.

- (162) Recupera los valores y calificativos que le devuelvan su auténtica esencia 
revolucionaria: popular y vasca, a fin de brindar poder real a la sociedad vasca. 

c. Nacional

(163) En primer lugar, porque el objetivo marcado afecta al conjunto de los siete te-
rritorios históricos de la nación vasca, es decir, a Euskal Herria.

(164) En segundo lugar, porque tácticamente permite acomodar ritmos y estrechar es-
trategias en el conjunto de los territorios de toda Euskal Herria, conjugando la división 
de los actuales marcos jurídico-políticos.

D.- Resolución del conflicto político

(165) Desde hace siglos Euskal Herria viene soportando una situación de dominación por 
parte de los Estados español y francés, donde se le viene negando su derecho a existir, su 
derecho a decidir y su derecho a participar de la Comunidad internacional de Naciones y 
Estados libres.

(166) Esta dominación ha conllevado regímenes de opresión, y la utilización sistemáti-
ca de la represión, de las agresiones indiscriminadas y de la conculcación de los dere-
chos civiles y políticos, sobre el Pueblo Vasco.

(167) El espectro de la guerra y de la violencia política se ha dejado sentir en diferentes 
épocas y situaciones. Siempre bajo la carga ofensiva de los impositores, pero también 
de la respuesta defensiva del pueblo afrentado.

(168) Ahí residen las causas y la naturaleza del contencioso político, del conflicto que 
históricamente ha enfrentado a los Estados español y francés con Euskal Herria.

(169) La Izquierda Abertzale reivindica su permanente oferta de dirimir el contencioso 
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por vías de diálogo, negociación y acuerdo político, teniendo al Pueblo Vasco como 
sujeto y destinatario de su resolución democrática.

(170) Desde Argel, pasando por Lizarra-Garazi, hasta el proceso de Anoeta-Loiola, la 
Izquierda Abertzale ha propugnado, sincera y honestamente, su voluntad de nego-
ciación y acuerdo político.

(171) Bajo el objetivo del reconocimiento nacional y el respeto a la voluntad democráti-
ca de Euskal Herria, la Izquierda Abertzale ha abogado por abordar la resolución del 
conflicto político en toda la plenitud de su carácter multidimensional.

(172) Propuestas y compromisos han ido desgranándose y ofertándose con el fin 
de abrir un proceso resolutivo hacia la construcción de un escenario y de un marco 
democrático cuya base ha de ser el Derecho a Decidir, es decir, el Derecho a la Auto-
determinación.

(173) Pero la Izquierda Abertzale no se ha limitado a señalar su voluntad en un 
marco de meras intenciones políticas, sino que desde hace varios años viene 
dando pasos unilaterales e impulsando iniciativas para alcanzar la superación del 
conflicto.

(174) Declaración de Bruselas, Acuerdo de Gernika-Principios Mitchell y Conferencia 
Internacional de Aiete han sido jalones y pilares sustanciales de la convicción de la 
Izquierda Abertzale para abordar el Proceso Democrático.

(175) A estas iniciativas han contribuido las sucesivas declaraciones y decisiones de 
ETA mostrando su disposición de superación del conflicto  político, que han culminado 
con el cese definitivo de la lucha armada, acordado de manera unilateral, incondicio-
nal e irreversible el 20 de Octubre del año 2011.

(176) Las claves para abordar la superación del conflicto político, en parámetros de 
proceso democrático, vienen determinadas en dos etapas complementarias: Norma-
lización Política y Soluciones Democráticas.

(177) La primera contempla un proceso de paz y normalización política donde, en au-
sencia de todo tipo de violencias políticas, deberán considerarse, tratarse y brindarse 
soluciones a todas las consecuencias del conflicto y en particular a las derivadas de la 
confrontación armada. Es decir, personas represaliadas, refugiadas y exiliadas vascas, 
presos y presas políticas vascas, víctimas, estrategias represivas, procesos judiciales, 
desarme y desmantelamiento de las estructuras militares de ETA y desmilitarización 
de los Estados en territorio vasco.
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(178) La segunda contempla la construcción de un escenario democrático en base 
al diálogo y la negociación, en la búsqueda de un acuerdo incluyente de soluciones 
políticas y democráticas. Este proceso deberá ser:

• (179) De carácter multilateral, protagonizado por partidos, agentes sociales e 
instituciones.

• (180) Generador de sujetos e interlocuciones progresivas en Euskal Herria, 
como interlocutores ante los Estados español y francés.

• (181) Resolutivo, en la superación definitiva del conflicto político, con  el reco-
nocimiento de Euskal Herria como nación y su derecho a la determinación, in-
terna y externa. 

(182) A este respecto, la Declaración de Aiete concreta la hoja de ruta para la resolución 
integral del conflicto, incorporando en sus conclusiones los elementos contenidos en 
ambas fases complementarias. SORTU asume cada uno de los cinco puntos conte-
nidos en dicha declaración, comprometiéndonos, en la medida de nuestras posibili-
dades, a su concreción y realización.

(183) SORTU seguirá actuando de cara al Pueblo Vasco y a la Comunidad Interna-
cional, con convicción, honestidad, paciencia y transparencia. Ejercitando nuestra lu-
cha política, en el ámbito ideológico, de masas e institucional, en función del Proceso 
Democrático, desde la responsabilidad de nación y con la mirada puesta en los inte-
reses, creencias y anhelos de la sociedad vasca.

(184) La razón de la política de SORTU debe dirigirse a derribar la fuerza aparente de 
la “estrategia de muro” de los Estados. A romper con la falta de voluntad de los gobier-
nos español y francés.

(185) En ese cometido, las tareas que desempeñará SORTU serán:

• (186) En el marco de la dinámica del Acuerdo de Gernika, SORTU propugna 
la activación de la presión sobre los Estados español y francés, desde el pro-
pio marco de ambos estados, ensayando la implicación de la clase política y 
buscando el conocimiento general de las ciudadanías respectivas con relación al 
proceso de la nueva fase política.

• (187) A escala internacional, SORTU toma como base los contenidos de la De-
claración de Aiete, y apoyará el trabajo que desarrollan tanto el Grupo Interna-
cional de Contacto, como la Comisión Internacional de Verificación. 
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• (188) SORTU apoyará e impulsará las iniciativas populares reales ya en marcha 
o de nueva creación, de aquellos agentes que trabajan por el Derecho a la Auto-
determinación o que dibujan el sujeto nacional de decisión. 

E.- Construcción nacional y transformación 
social

(189) Resulta evidente que en la actual situación de dominación y persistencia del 
conflicto político, el objetivo prioritario y fundamental para Euskal Herria es el de su 
supervivencia como Pueblo. El alcanzar un mínimo de estabilidad cultural, política y 
económica que garantice su identidad nacional y la realización integral de sus habi-
tantes como ciudadanía vasca de pleno derecho.

(190) Y esto, que nos sigue siendo negado sistemáticamente por parte de los dos Esta-
dos impositores, sólo será posible lograrlo a través de una lucha de liberación nacional.

(191) La estrategia de liberación nacional y la estrategia de construcción nacional y so-
cial forman parte de un mismo cometido destinado a forjar un proyecto nacional ha-
cia la constitución del Estado Vasco. Una ha de ser la condición necesaria y la otra la 
condición suficiente, la conciencia y el proyecto, para ir avanzando paso a paso en la 
consecución de nuevos marcos y nuevas realidades de transformación política y social. 

(192) Es una realidad innegable que la construcción nacional y social sólo se podrá 
completar en toda su extensión cuando Euskal Herria sea un Estado y posea los recur-
sos económicos e institucionales plenos para decidir y gestionar políticas soberanas a 
todos los niveles. Sin embargo, debemos tener en cuenta dos elementos esenciales: 

a) (193) La constitución de un Estado propio es condición necesaria pero no su-
ficiente a la hora de implementar todos nuestros derechos. Es decir, el hecho de 
constituirnos en Estado no garantiza, per se, que todos los derechos que como 
pueblo nos corresponden se conviertan en realidades efectivas, como  muestra, 
por ejemplo, el caso irlandés en los ámbitos territorial y lingüístico. 

b)  (194) El Estado Vasco sólo llegará si una amplia mayoría de la ciudadanía vasca 
lo considera deseable y, sobre todo, necesario. Para ello es imprescindible que la 
necesidad de un Estado propio se haga nítidamente visible. Esta visibilidad sólo 
se puede conseguir mediante la práctica de la construcción nacional y transfor-
mación social en sus vertientes ideológica, institucional y de masas; una práctica 
que afiance la conciencia nacional de la sociedad vasca y la necesidad de la sobe-
ranía plena para llevar a cabo todas sus aspiraciones. 
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(195) Por todo ello, la Izquierda Abertzale siempre ha entendido la obligación de 
trabajar en la construcción nacional y transformación social, dimensionando su 
esfuerzo en cada coyuntura concreta y siempre en función de dinamizar y asen-
tar sólidamente el proceso de liberación.

Definición de la construcción nacional y la transformación social  

(196) En términos generales, la construcción nacional y la transformación social se 
pueden definir como la estrategia dirigida a responder a todas las carencias y necesi-
dades que tiene nuestro pueblo. Es decir, como la estrategia encaminada a ejercitar los 
derechos que como pueblo y clase nos corresponden y a dotarnos de los instrumentos 
necesarios para ello.

(197) Desde el punto de vista de SORTU, además de esa definición básica -que com-
partimos-, la construcción nacional y la transformación social son la práctica política 
dirigida a asentar y fortalecer las características básicas necesarias para hacer facti-
ble una Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun.

Con eso queremos decir que:

1- (198) En el objetivo de construir un modelo ideológico, socioeconómico y sociocul-
tural nuevo y justo desde un enfoque de izquierdas y abertzale, la construcción na-
cional y la transformación social son parte de una única estrategia integral, aunque 
con frecuencia -incluso en nuestras propias filas- se han entendido como dinámicas 
separadas.

2- (199) El Estado que queremos construir tiene unas características concretas so-
cialista, euskaldun y feminista); características que tenemos que lograr por medio 
de la construcción nacional y de la transformación social y que deben ir desarro-
llándose de manera simultánea al proceso de liberación nacional.

3- (200) La construcción nacional y la transformación social son una práctica 
po pular. Una parte de la confrontación democrática que se debe desarrollar me-
diante la participación del pueblo. En el proceso político, el protagonismo tiene 
que recaer en el pueblo, esa es la única garantía de éxito. Es decir, cuanto más ale-
jado del pueblo esté el proceso político, más cerca estará del fracaso. No obstante, 
debemos dar cuerpo a esa participación: 

a) (201) Por una parte, necesitamos una nueva democracia, en la que se habi-
liten cauces eficaces para garantizar tanto la participación como la decisión 
de la ciudadanía. 
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b) (202) Por otra parte, necesitamos propuestas y dinámicas para que cada 
persona o colectivo aporte en la medida de sus posibilidades a la lucha y a 
la construcción de Euskal Herria. Esta participación debe darse en diferentes 
ámbitos, entre ellos el de la desobediencia civil.

4.- (203) Es así mismo indispensable que la Izquierda Abertzale en general y SOR-
TU en particular situemos la construcción nacional y la transformación social en 
el centro de nuestra intervención política, con una visión dinámica, adecuándola a 
las nuevas situaciones y abriendo nuevas vías de actuación. El  motor principal de 
esa labor tiene que ser el capital humano abertzale y de izquierdas.

Características de la construcción nacional y la transformación 
social en la práctica política de SORTU: Ezkerretik Eraikiz.

(204) La construcción nacional y la transformación social son la alternativa que ofre-
cemos a todas las carencias y necesidades que, de modo general, tiene nuestro pueblo y, 
en consecuencia, exige un programa político amplio y profundo de prioridades en busca, 
siempre, de la eficacia política.

(205) Como ya se ha dicho cuando se han definido la construcción nacional y la trans-
formación social, éstas tienen un carácter básico que compartimos, pero que puede 
ser practicado desde cualquier ideología. Desde el punto de vista de SORTU, es decir, 
desde nuestra visión independentista y de izquierda, la construcción nacional y la 
transformación social son la práctica política dirigida a asentar y fortalecer las cara-
cterísticas básicas necesarias para hacer factible una Euskal Herria independiente, 
socialista, feminista y euskaldun, bajo los parámetros de una democracia participativa 
de carácter popular, ecologista e internacionalista que posibilite el empoderamiento 
individual y colectivo y encauce la biodiversidad cultural, encaminado todo ello a la 
consecución de un Estado formado por los siete territorios.

(206) Por todo ello, la práctica política de SORTU en el terreno de la construcción 
nacional y la transformación social, realizada en base a nuestros objetivos políticos, 
económicos, sociales, medioambientales, culturales e institucionales, recibe el nom-
bre de Ezkerretik Eraikiz. En este sentido:

a.  (207) Ezkerretik Eraikiz es el proceso para superar la asimilación de Euskal Herria, 
y en este objetivo se han de tener en cuenta los siguientes criterios:

1. (208) Tiene como base la territorialidad. Tiene en cuenta a toda Euskal Herria y 
la sitúa como sujeto político de la construcción.
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2. (209) Es una herramienta indispensable para avanzar en la estructuración e ins-
titucionalización nacional.

3. (210) Es una estrategia que pone en evidencia la naturaleza política del conflicto, 
pues muestra claramente que la conculcación de los derechos de Euskal Herria y 
de su ciudadanía es de carácter estructural.

4. (211) Es la base de la estrategia popular y el instrumento práctico para resta-
blecer la lengua nacional de Euskal Herria, el euskara.

5. (212) Es la estrategia necesaria para conseguir la transformación social.

6. (213) Es, caracterizada y llevada a cabo mediante la participación popular, una 
herramienta para conseguir el empoderamiento efectivo, tanto individual como 
colectivo, a todos los niveles (territorial, político, social, cultural, económico y me-
dioambiental).

7. (214) Es, practicada desde los principios y valores feministas y desde el respeto a 
la diversidad etno-cultural, la estrategia necesaria para conseguir una igualdad de 
oportunidades efectiva, superando las discriminaciones basadas tanto en razones 
de género como de origen o culturales. 

8. (215) Es, practicada desde una perspectiva ecologista, la base para conseguir un equi-
librio medioambiental que garantice la supervivencia de la Madre Tierra y, en conse-
cuencia, nuestra propia supervivencia en condiciones dignas.

9. (216) Es la vía para hacer frente, mediante la confrontación democrática, a los 
modelos de nacionalidad e identidad que nos han sido impuestos, y el recurso 
para impulsar la estructuración de Euskal Herria, favoreciendo el tránsito de la 
partición a la unidad territorial.

10. (217) Es una estrategia que debe alentar la confrontación política en el terreno 
de la ideología, de los agentes sociales y sindicales, de las iniciativas populares, 
de las movilizaciones obreras y populares, y también, por supuesto, de las institu-
ciones, con la finalidad de afianzar la idea de que Euskal Herria existe, y el con-
vencimiento de que necesitamos dotarnos de nuevos medios e instrumentos para 
modificar la relación y correlación de fuerzas a favor de los intereses populares.

b. (218) Así pues, Ezkerretik Eraikiz es el eje sobre el cual debe pivotar la estrate-
gia política de SORTU, pues su desarrollo, además de poner en evidencia las claves 
políticas del conflicto, conlleva avances prácticos en torno a las carencias territori-
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ales, políticas, económicas, sociales, institucionales, medio ambientales y culturales 
emanadas de las actuales políticas  autonómicas y estatales, y canaliza, alimenta y 
condiciona positivamente su resolución, fortalece la conciencia de que el actual marco 
jurídico-político está agotado y pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo marco 
democrático.

Ámbitos concretos de intervención general  

(219) La Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun es un proyecto 
que debemos ir materializando en los pasos prácticos que damos día a día. Por lo 
tanto, si bien a nivel nacional se acordarán y concretarán los ámbitos de actuación 
prioritarios y los criterios y líneas generales, todo ello debe tener su traducción propia 
a nivel provincial, comarcal y local, concretando las prioridades locales y las formas 
de trabajo más eficaces en cada caso. En efecto, la práctica política desarrollada por 
medio de Ezkerretik Eraikiz tiene que tener su base en lo local, haciendo el camino que 
va desde el nivel local hasta el nivel nacional, en un ir y venir constante.

(220) Así pues, estos son los ámbitos generales de actuación a trabajar por medio de 
Ezkerretik Eraikiz:

 a.- (221) Euskal Herria democrática. Derecho a decidir: El reconocimiento de la rea-
lidad nacional vasca (territorio, cultura, lengua, economía, historia política...) y el 
legítimo derecho a decidir son consustanciales a la propia existencia de democracia 
en nuestro pueblo. No hay ni habrá realidad democrática en Euskal Herria si las mu-
jeres y hombres de los territorios vascos no pueden libre y democráticamente definir 
y determinar las relaciones internas entre los diferentes territorios y las externas con 
otras instituciones. Por tanto, el derecho a decidir de Euskal Herria es una reivindi-
cación estrictamente democrática.

b.- (222) La identificación del derecho a decidir conlleva un plan de acción política en 
torno a:

1. (223) Reconstrucción progresiva del sujeto político: El reconocimiento de Euskal 
Herria abre un escenario político donde, desde el actual estatus institucional, los 
diferentes territorios deberán ir, progresivamente, en función de la voluntad ma-
yoritaria de su ciudadanía, definiendo el modelo institucional propio y colectivo 
de todos los territorios vascos. 

2. (224) Tránsito hacia un Estado Vasco libre en Europa, con un objetivo indepen-
dentista a reforzar en todas sus dimensiones, y en sintonía a la reconstrucción del 
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sujeto nacional vasco: Estatuto de Autonomía para los cuatro territorios de Hego 
Euskal Herria; Institucionalización de Ipar Euskal Herria; Consejo Nacional Vasco.

c.- (225) Vertebración y cohesión territorial: El marco institucional que la correlación 
de fuerzas -la voluntad popular- vaya definiendo debe estar complementado con ins-
trumentos nacionales que propicien la cohesión sociocultural y socioeconómica del 
sujeto vasco en todos sus territorios. Se trata de espacios de colaboración o núcleos 
de convergencia que faciliten e impulsen una mayor vertebración de nuestra realidad 
nacional (Udalbiltza...). 

(226) En este sentido, SORTU debe aportar a la sociedad vasca una oferta integral y 
progresiva, viable y positiva, con un carácter incuestionablemente democrático, con el 
objetivo de que la ciudadanía vasca vaya ensamblando y asumiendo la soberanía y la 
independencia como marcos de democracia política y social más profundos que los 
actuales. Esa identificación es clave para ir ganando nuevos espacios sociales.

d.- (227) Euskal Herria como proyecto cultural y lingüístico: La identidad nacional 
vasca asentada en el ámbito territorial de Euskal Herria tiene en su  lengua, cultura e 
historia el riego sanguíneo que ha mantenido y mantendrá en el futuro el organismo 
político-institucional, económico y social del que nos vayamos dotando en función de 
la voluntad popular.

(228) El proyecto nacional vasco debe ser una simbiosis entre modelo lingüístico-
cultural y modelo socioeconómico. Tiene que ensamblar un espacio económico como 
garantía de una sociedad igualitaria y solidaria con una cultura vasca pivotada en el 
euskara como vertebrador y cohesionador del colectivo social vasco.

(229) La normalización del uso del euskara en todas sus dimensiones, unido al impul-
so de la propia actividad e iniciativa cultural, es una inversión no sólo en nuestra propia 
idiosincrasia, sino también en la cultura universal. Es, así mismo, la única respuesta a 
tendencias uniformizadoras que, bajo la falacia del universalismo, no dudan en aniqui-
lar o ahogar lenguas y culturas. Tendencias relacionadas con una globalización neo-
liberal cultural donde sólo subsisten las lenguas y culturas supuestamente rentables 
o competitivas.

(230) Euskal Herria, el proyecto nacional vasco, tiene que asumir como reto colectivo, 
como seña de identidad ante la Comunidad Internacional, el dotar a su arquitectura 
político-institucional y social y a su actividad socioeconómica del complemento ne-
cesario de una lengua y cultura imbricadas en su desarrollo. La defensa y el desarrollo 
de la cultura y lengua vascas es la mayor aportación que podemos realizar tanto a 
nuestro propio patrimonio como al universal.
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(231) Así pues, nuestra “revolución cultural” debe tener una hoja de ruta propia, parale-
la a los cambios político-institucionales, sociales y económicos que iremos definiendo 
en la senda independentista y socialista.

(232) Sin complejos, con progresividad, desde el orgullo de una identidad integra-
dora, positiva y respetuosa con las demás, la inversión lingüístico-cultural tiene 
que incentivar la participación activa de la sociedad. Esta dinámica es la única 
garantía de su éxito. Es un reto colectivo que tiene que liberar muchas sinergias 
en ámbitos populares y locales para que se expanda horizontalmente a toda la 
sociedad.

e.- (233) Euskal Herria como proyecto económico y social: Euskal Herria  configura 
un espacio idóneo para el impulso de un proyecto socioeconómico sinónimo de 
cambio en la senda de un socialismo definido específicamente en base a nuestras 
propias características. Un socialismo sinónimo de igualdad, justicia social y soli-
daridad. Un socialismo como estadio para una democracia participativa pivotada en 
las personas.

(234) Esta referencia estratégica debe ser trabajada e impulsada progresivamente, 
ganando espacios de poder político y legitimación social y, como consecuencia, in-
cidiendo en la dimensión de los cambios para avanzar hacia otro modelo económico 
y social.

(235) En esta progresividad transformadora, interrelacionada con una acumulación de 
fuerzas, las propuestas económicas y la exigencia de un marco político de soberanía 
tienen que estar imbricadas avanzando en la adhesión social a un proyecto indepen-
dentista de forma natural y subjetiva por sectores sociales hasta ahora reacios a una 
construcción de Euskal Herria.

(236) La variable económica es, aún más en el marco de una crisis que debilita a los 
estados, fundamental para la ruptura de bloques políticos y la aceleración de las con-
diciones para apoyos determinantes en la estrategia independentista.

(237) Desde un enfoque global, la intervención socioeconómica de SORTU tiene que 
desarrollar tres áreas interrelacionadas:

1.- (238) Propuesta para un cambio de modelo económico y social.  Propuesta so-
cioeconómica de continente (soberanía) y contenido (medidas fiscales y sociales), 
que permita incentivar otra cultura político-económica desintoxicando a la socie-
dad del virus neoliberal extendido en muchos comportamientos socio económi-
cos (Propuesta socioeconómica).
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2.- (239) Impulso, a nivel ideológico, de una nueva cultura socioeconómica. La con-
taminación ideológica creada por el neoliberalismo mediante el control de los 
medios de comunicación y el uso de políticas coercitivas, tiene que ser comba-
tido con un “sirimiri” ideológico desde la educación, la cultura y la comunicación 
de masas. El impulso de valores colectivos, solidarios... debe cobrar centralidad 
para crear, así, en la sociedad, las condiciones necesarias para transformaciones 
más profundas en el modelo socioeconómico. Sin este centrifugado ideológico, 
el “cambio” pretendido en las propuestas socioeconómicas puede ser un espejis-
mo que se diluye ante la enorme maquinaria ideológica de las fuerzas y núcleos 
económicos conservadores.

3.- (240) Propuesta para “otro mundo es posible”. La lucha de Euskal Herria está 
i nevitablemente inmersa en el impulso de un modelo económico y social supera-
dor de un neoliberalismo salvaje, explotador y fuente de enormes desigualdades 
sociales. En esa batalla por evoluciones progresistas, la práctica política de SORTU 
debe ser parte de la presión social contra la dictadura económica de los mercados 
y núcleos financieros.
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VI.- COMUNICACIÓN
1.- Necesidad de renovar de raíz la comunicación política

(241) La comunicación ha tenido y tiene vital importancia en la estrategia política de 
la Izquierda Abertzale. Sin ninguna duda, hemos sido agentes comunicativos eficaces, 
pioneros en algunos casos y modélicos en otros. Sin embargo, en el terreno de los 
medios de comunicación de masas (televisión, radio, periódicos y revistas) nuestra 
presencia y capacidad de incidencia han sido más limitadas.

(242) La comunicación ha sido, y seguirá siendo, un instrumento fundamental para 
alcanzar nuestros objetivos políticos, difundir la oferta política para nuestro pueblo y 
convencer a la sociedad.

(243) Sin embargo, la situación está cambiando radicalmente, tanto la situación políti-
ca y social como la relativa a las formas y herramientas de comunicación. En la pró-
xima década asistiremos a profundos cambios en nuestro pueblo y, por lo tanto, sin 
renunciar a lo que hemos sido, tenemos que desbrozar nuevos caminos. Cuando los 
instrumentos y sistemas comunicativos están cambiando radicalmente, la Izquierda 
Abertzale no puede quedarse  atrás.

(244) SORTU tiene que abordar de lleno la tarea de crear un modelo innovador en el 
terreno de la comunicación, el cual debe responder al siguiente objetivo: en esta nueva 
situación, articular en el terreno de la comunicación la estrategia, instrumentos y or-
ganización que corresponden a una fuerza política que aspira a ganar el liderazgo.  

(245) La Izquierda Abertzale ha enfocado de una manera especial su actividad comu-
nicativa: hemos apostado por la comunicación directa, desde el pueblo, para el pueblo 
y con el pueblo. La comunicación directa (asambleas y boca a boca) ha sido nuestra 
principal seña de identidad. En adelante tenemos que ratificarnos en la necesidad de 
ella, porque da resultados y porque no hay herramienta comunicativa más eficaz que 
ésa. No obstante, ése no puede ser nuestro único espacio de comunicación, debemos 
tender a multiplicarlos.

(246) Nuestra actividad propagandística (decoración de la calle, pintadas…) nos ha 
dado un estilo y personalidad propios, y ha tenido enorme peso e influencia en nues-
tra actividad política. Uno de los principales desafíos de SORTU en el terreno de la 
comunicación será analizar y renovar nuestros modelos de propaganda.

(247) Por otra parte, la rapidez en la comunicación es tan importante como el llegar 
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a personas eficientes. Hay que tener gran capacidad de reacción ante los diferentes 
a contecimientos, y tiene un enorme peso que el primer mensaje sea el tuyo, que seas tú 
quien ofrezca el contexto y las palabras para entender (y denominar) ese acontecimien-
to. SORTU tiene que ofrecer de forma rápida y eficiente las bases para la interpretación 
de los acontecimientos.

(248) Hay que tener muy en cuenta el perfil profesional y la experiencia digital de los 
profesionales que trabajarán en el área de Comunicación. Hoy en día es indispensable 
estar alfabetizados y adiestradas en los nuevos medios de difusión.

2.- Comunicación interna y externa e instrumentos para ella

(249) Tenemos que tomar en cuenta tres tipos de comunicación. Por una parte, la co-
municación interna, es decir, la comunicación entre la estructura y nuestra base social: 
asambleas, reuniones, seminarios… Si estamos en el ayuntamiento, comunicación con 
el resto de partidos, cargos técnicos municipales e integrantes de las diferentes co-
misiones. Por otra parte, la comunicación externa: elaborar y difundir el discurso de 
nuestra actuación política, compartir nuestro mensaje con la ciudadanía y recoger sus 
aportaciones. Dado que en el terreno de la comunicación externa contamos con nu-
merosos agentes, tenemos que analizar cuál debe ser y cómo se debe difundir el men-
saje de cada cual. Y, en tercer lugar, lo que se ha dado en llamar el “gobierno abierto”: 
en las instituciones que gobernamos tenemos que impulsar y facilitar las relaciones 
entre el consistorio y la ciudadanía, mediante una política participativa, en la cual la 
comunicación tiene vital importancia. La ciudadanía tiene que estar informada de lo 
que hace la institución y debe contar con cauces de participación.

(250) Comunicación interna: para despertar confianza en la sociedad es importante tra-
bajar la confianza también a nivel interno, manteniendo siempre una actitud correcta y 
ejemplar, pues lo que transmitimos en la propia estructura, también lo transmite ésta en 
cada pueblo o barrio. Hay que mimar cada punto de contacto de la comunicación inter-
na: asambleas, boca a boca, redes locales… Tenemos que asegurar y cuidar las relaciones 
internas. Tenemos que ser capaces de extender nuestra red, encontrar la manera hacer 
llegar nuestra información y puntos de vista a todos los rincones, utilizar todas las vías 
posibles para difundir nuestro mensaje y crear una red con la militancia y la base social 
de la Izquierda Abertzale. Hay que configurar a modo de red la base social de SORTU y 
crear mecanismos concretos para la participación. En ese sentido, utilizaremos las he-
rramientas comunicativas que cada época y tema requieren. 

(251) Comunicación externa: medios de comunicación mass-media, medios de comuni-
cación locales, Internet, redes sociales. Tenemos que aprovechar todas las posibilidades 
que nos ofrece el amplio terreno de la comunicación. Asimismo, debemos introducirnos 
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en esos espacios y definir nuestra estrategia política para aumentar la incidencia en 
todos esos instrumentos de comunicación. En los pueblos es imperioso trabajar nuestro 
propio modelo comunicativo y a su vez, encontrar la manera de proyectarnos en los 
medios de comunicación convencionales, además de seguir manteniendo la relación di-
recta con los sectores que dinamizan la vida social de nuestros pueblos y barrios.

(252) En ese sentido, durante años la Izquierda Abertzale ha tenido la tendencia a limi-
tar su actividad comunicativa a la labor de prensa, y SORTU debe darle la vuelta a esa 
situación. Hasta hora la prensa ha sido nuestro ámbito de trabajo casi único, y muchas 
veces sin demasiado éxito. Los poderes que controlan los medios de difusión se alin-
ean frecuentemente en contra de nuestra apuesta política e ideológica, y eso nos ha 
obligado a chocar y entrar en conflicto con ellos, lo cual, a su vez, ha empantanado 
nuestra política comunicativa. Ahora que la prensa escrita está en proceso de declive 
profundo e irreversible, SORTU debe dar un salto cualitativo en otras herramientas.   

(253) Solemos remarcar la importancia que tienen los medios de comunicación lo-
cales, en tanto que son los más próximos a la ciudadanía. Así pues, como somos cons-
cientes de la importancia de los medios de comunicación locales, pensamos que es 
fundamental incidir en ellos. Los medios de comunicación locales serán prioritarios 
en nuestro trabajo comunicativo, siendo conscientes de que, al igual que el resto de la 
prensa escrita, los medios de comunicación locales en formato papel también están 
en crisis. No obstante, deberíamos diferenciar dos planos: el plano local y el plano 
nacional, ambos necesarios y ambos prioritarios. Por lo tanto, nuestra apuesta deci-
dida por los medios de comunicación locales no quita para que sigamos  promoviendo, 
impulsando y utilizando los medios de difusión nacionales. 

(254) Sin que renunciemos a la personalidad comunicativa de la Izquierda Abertzale, 
nuestra comunicación no se puede limitar al terreno de los medios de comunicación 
tradicionales. Históricamente, nuestra práctica comunicativa ha tenido un valor aña-
dido: además de los medios de comunicación, hemos utilizado también otros muchos 
medios para desarrollar la lucha ideológica: pancartas, carteles, pintadas… Hoy, en el 
siglo XXI, siguen siendo la seña de identidad de nuestra especial personalidad comu-
nicativa, y SORTU deberá recuperar todas y cada una de esas prácticas que hoy en día 
se intuyen desfasadas y para ello deberá adecuarlas a la nueva realidad.

(Propuesta alternativa nº 8)

3.- Comunicación: organización, planificación y participación

(255) Este apartado tiene extraordinaria importancia, pues todo lo dicho hasta ahora 
resulta inviable si no organizamos bien los pilares de nuestra propia casa. Es funda-
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mental diseñar bien toda la estructura y arquitectura de nuestro aparato de Comu-
nicación. Los pilares tienen que estar firmemente asentados, pues el camino hacia 
arriba empieza por abajo. 

(256) Nuestra verdadera estructura de Comunicación renovada empieza en los pue-
blos y barrios. Necesitamos tener en los pueblos y barrios redes de comunicación 
potentes, para poder estar directamente con la gente, utilizando todos los medios e 
instrumentos necesarios para ello. Debemos tener en cuenta que la clave para el triun-
fo es que el pueblo otorgue confianza y credibilidad a SORTU. Para organizar, planifi-
car, diseñar y supervisar el trabajo de comunicación que hacemos en los pueblos y de 
cara al pueblo necesitamos equipos de comunicación. Tenemos que crear grupos de 
trabajo de comunicación, dirigidos por una o varias personas que asuman esa respon-
sabilidad y siempre integrados en la estructura política local. En los pueblos y barrios 
necesitamos militantes que tengan visión comunicativa. La dirección comunicativa es 
lo importante, es el corazón de la estrategia, y no la piel. Todos y todas las militantes 
somos comunicadoras. Diseñar la estrategia político-comunicativa del pueblo es fun-
ción de todas y todos los militantes. Necesitamos equipos de comunicación para crear 
los medios e instrumentos necesarios para desarrollar la planificación.

(257) Ésta es la composición de los equipos de comunicación que SORTU necesita en 
los pueblos:

(258) Responsable de Comunicación. Estará en la Comisión Local. Se encargará de 
coordinar la gestión de toda la política comunicativa local, así como de hacer la 
planificación comunicativa unida a la planificación política.

(259) Grupo de trabajo de Comunicación, formado por personas hábiles en la redac-
ción de textos, fotografía, diseño, elaboración de videos, redes sociales, propaganda… 

(260) Redes de e-mail. Tejeremos redes de e-mail con nuestra base social, para 
utilizarlas como vía de comunicación con ella. 

(261) Redes sociales. Difundiremos nuestro mensaje a través de las redes sociales, 
mediante la gente que está en ellas o creando cuentas propias de SORTU. 

(262) Cualquier proyecto político resulta inviable si no se planifica la comunicación. 
Es más, cada proyecto político hay que ubicarlo dentro de la estrategia comunicativa 
general. Para ello, primeramente hay que concretar la estrategia comunicativa, y pos-
teriormente elaborar el relato que alimentará esa estrategia mediante acciones con-
cretas, utilizando distintas herramientas. Necesitamos planificaciones comunicativas 
locales, provinciales y nacionales, y muchas veces no se hacen.  
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(263) Participación: debe ser nuestra fórmula comunicativa eficaz y permanente. Te-
nemos que lograr la participación e implicación de la ciudadanía, tomando también 
esa participación como pilar fundamental de la comunicación. Tenemos que poner a 
su disposición marcos para el contraste, la crítica y la aportación, instrumentos para 
lograr ese feed-back comunicativo entre la estructura y la gente, ya que, también hay 
que dar especial importancia al escuchar a la gente. En esos espacios de participación 
nos convertimos los y las militantes en agentes de comunicación activos. La relación 
directa y las formas adecuadas son la clave para generar confianza.

(264) Transparencia, trabajo en común, participación, “gobierno abierto”…, es indis-
pensable encontrar un nuevo modelo de comunicación para la gestión de nuestras 
instituciones, para que el cambio que propugnamos no se quede en palabras vacías. 
La comunicación es motor del cambio.

4.- Cómo actuar, cómo ganar en las redes sociales y en Internet

(265) Entrado ya el siglo XXI, los instrumentos y sistemas que hasta ahora han pre-
dominado en el terreno de la comunicación, todos los esquemas comunicativos, están 
cambiando radicalmente, y SORTU debe afrontar de manera adecuada los nuevos retos.

(266) En la estructura comunicativa vigente hasta ahora la sociedad se limitaba a ser 
mera receptora, oyente o espectadora. Hoy en día gracias a las nuevas herramientas 
comunicativas de la era digital, la sociedad está pasando de ser oyente a ser decid-
ora-comunicadora. Con la aparición de las redes sociales, son las personas las que 
difunden el contenido.

(267) Las reglas de la comunicación política están cambiando rápidamente, y los cam-
bios influyen en las relaciones entre quienes están en el poder y quienes no lo están. 
Quienes queremos transformar de raíz la situación actual tenemos mucho que ganar 
en ese nuevo terreno de juego, aunque todavía vemos con desconfianza la revolución 
que viene de la red, y con razón, por el control policial, por las tendencias a la alien-
ación que pueden generar a nivel social…

(268) En ese sentido, tenemos que convertir a la militancia de SORTU en agente de co-
municación activo, cada cual debe incidir en su ámbito. Todos y todas podemos hacer 
algo para impulsar la comunicación de SORTU. Utilizando las herramientas disponi-
bles, cada militante debe convertirse en agente de la lucha ideológica en la red, en ese 
enorme espacio de comunicación que con tanta fuerza se está desarrollando. Actual-
mente, la sociedad y especialmente la juventud utilizan intensamente Internet y las 
redes sociales. Si queremos incidir en ellos, SORTU y su militancia también deben 
actuar ahí, ganando credibilidad y confianza en su propio terreno. 
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(269) La utilización de Internet y las redes sociales no tiene que ir en detrimento de 
otros instrumentos de comunicación, no debemos entenderlos como el núcleo de 
nuestra estrategia comunicativa. Son instrumentos, como lo son en general los medios 
de comunicación. Ningún medio es un objetivo en sí mismo, pues se trata de incidir en 
la opinión pública, actuando en todos los terrenos, utilizando todas las herramientas. 
No nos cabe ninguna duda de que en Internet y en las redes sociales tenemos mucho 
que ganar, entendiendo a las personas y a la militancia como protagonistas de la co-
municación.

(270) Ahora que a lo largo y ancho de Euskal Herria se han abierto cientos, miles de 
páginas web, ¿qué debemos hacer para despertar la atención de la gente y atraer a 
la sociedad? SORTU debe asegurar eso mediante su propia web corporativa. Será la 
herramienta para garantizar el desarrollo eficaz de la comunicación interna y externa 
con la extensa base social de la Izquierda Abertzale, tanto a nivel nacional como local.

(271) Los nuevos medios de comunicación (especialmente las redes sociales) son 
también  “corales”. Se abren para una comunidad y todas las personas que participan 
en ella pueden dar su opinión. Ahí tienen que estar también, de una manera muy ac-
tiva, tanto los profesionales del área de Comunicación de la Izquierda Abertzale como 
los simples militantes, ofreciendo datos, detalles e interpretaciones sobre los acon-
tecimientos. Además, en función de las necesidades, deben completar/contrastar/
desmentir/neutralizar los que dan otros.

(272) Es cierto que todos los días recibimos una enorme cantidad de mensajes y que 
resulta difícil introducir el tuyo y llegar a quienes tú quieres. Pero, ahí, a medida que 
los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo fuerza, han surgido otros 
nuevos. En esos nuevos medios de comunicación la clave es gestionar y posicionar 
bien el tuyo. En ese sentido, la colaboración de personas “conocidas” y “creadoras de 
opinión” es indispensable. Así como antes la medida del éxito era que a una rueda de 
prensa acudiesen muchos medios de comunicación, hoy lo importante es llegar a esos 
“creadores y creadoras de opinión” de gran prestigio (blogeros y blogeras, twitteras y 
twitteros conocidos aquí y fuera…).

5.- Discurso fácil de entender, práctico y cercano

(273) La Izquierda Abertzale ha venido elaborando su propio discurso. Tomando como 
base la defensa de la identidad, historia y derechos de nuestro pueblo, hemos em-
pleado un estilo y terminología propios. En cada fase política, la Izquierda Abertzale 
ha procurado y se ha esforzado en adecuar el discurso.

(274) En este nuevo ciclo político, SORTU debe elaborar y difundir un discurso adapta-
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do a la fase política, especialmente teniendo en cuenta que nuestra esfera política se 
ha ensanchado y crecido y que en el futuro se ampliará aún más. Si nos limitamos a la 
respuesta, estaremos en el terreno del enemigo, andaremos a expensas de su agenda 
y, por lo tanto, estaremos perdidas. La estrategia comunicativa de SORTU debe ser 
capaz de generar confianza entre la ciudadanía y traerla hacia  nuestro lado. Hay que 
renovar el discurso de resistencia… o elaborar un nuevo discurso, adecuándolo al nuevo 
escenario.

(275) SORTU tiene que elaborar el relato de las últimas décadas, el relato detallado de 
lo acontecido en Euskal Herria durante los últimos 50 años, y, además, construir el 
discurso futuro.

(276) En lo relativo al mensaje, la organización SORTU debe subsanar varios errores 
evidentes: a veces, el nuestro es un discurso demasiado ideologizado, incluso incom-
presible, un discurso que sólo entiende muy poca gente. Ahora debemos llegar a toda la 
ciudadanía, tenemos una oferta política para toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos que 
adecuar nuestro mensaje a los nuevos tiempos. SORTU tiene que elaborar un discurso 
que sea fácil de entender, práctico y cercano para todo el mundo.

(277) Tenemos que ofrecer nuevos argumentos… hacer comprender no es solamente 
cambiar el idioma haciéndolo más fácil, sino ofreciendo argumentos e ideas nuevos. 
Hay que trabajar los argumentos, con las bases de siempre pero enriqueciéndolos.

(278) Tenemos que hablar de los problemas de la gente, teniendo siempre claro el ob-
jetivo estratégico. La coherencia tiene que ser con la estrategia comunicativa, no con la 
ideología. SORTU tiene que hablar en un lenguaje simple y comprensible; a veces uti-
lizamos un lenguaje poco comprensible, un lenguaje que solo entiende nuestra propia 
gente. Hay que darle la vuelta a esa situación, sobre todo porque vivimos de lleno en 
la cultura de los medios audiovisuales. Más que en la época de los discursos pesados 
y profundos, estamos en la época de la frescura y los mensajes con fuerza. Tenemos 
que cuidar lo audiovisual. Las “unidades” de comunicación no pueden ser solamente 
las ruedas de prensa, los comunicados y los informes…; hoy en día, los instrumentos 
más eficaces son los videos, las píldoras informativas, la viralidad, las fotografías…

(279) En el camino de la independencia, SORTU debe asegurar la diversificación, plu-
ralidad y riqueza del mensaje. Hasta ahora, la Izquierda Abertzale ha trabajado prin-
cipalmente el discurso relativo al conflicto. Ahora que estamos padeciendo una grave 
crisis económica, tenemos que hablar de economía, de la violencia de género, de la 
recuperación del euskara, de la situación de la juventud… Así mismo, tenemos que 
aprovechar toda la riqueza del idioma (impulsando tanto el euskara batua como los 
dialectos). Tenemos que acertar con la manera y adecuar nuestro discurso y mensaje 
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a Tutera como a Lekeitio,  a Bastida como a Gasteiz,  a Baiona como a  Bilbo, a Maule 
como a Idiazabal.

(280) Siendo nuestro objetivo una Euskal Herria euskaldun compuesta de una ciu-
dadanía multilingüe, hacemos una apuesta estratégica por el euskara. No obstante, 
todavía existen numerosos sectores sociales de Euskal Herria que no dominan nues-
tra lengua, y tenemos que esforzarnos porque nuestro mensaje les llegue también a 
todos ellos, incluido el referente al propio  idioma. Nuestra estrategia debe ser llegar 
a toda la ciudadanía y euskaldunizarla, atraérnosla partiendo de su idioma. Ello nos 
exige tener en cuenta la realidad lingüística de cada lugar (pero siendo agentes pro-
activos para situar los hábitos lingüísticos en la vía de la normalización del euskara) y 
marcar criterios. Además, en el camino de la paridad, tenemos que hacer una reflexión 
sobre la perspectiva de género del discurso, poniendo los medios necesarios para ello 
(foro, guía, sesiones de formación, etc.).

(281) En lo relativo a los idiomas a utilizar, aunque hay que hacer una profunda re -
flexión, es necesario dejar desde el comienzo totalmente clara la centralidad del 
 euskara. Tan importante como el mensaje es en qué canal e idioma se transmite.

(282) Eso sí, al hilo de esa “coralidad” que hemos mencionado antes, entendemos 
como necesaria la utilización de diferentes idiomas, y puede ser contraproducente o 
inadecuado dar la imagen de estar cerrando puertas. Además, y sobre todo cuando se 
hace comunicación externa, es muy interesante utilizar bien el castellano, el francés 
y el inglés, pues fuera hay muchas aliadas y colaboradores que pueden difundir el 
mensaje de la Izquierda Abertzale.

(283) Positivo, revolucionario, crítico, constructivo, cercano; esas deberán ser las señas 
de identidad de nuestro discurso, teniendo claro que cualquier ejercicio de comunicación 
 empieza por escuchar.

6.- En busca de una marca eficaz para atraernos a la ciudadanía

(284) La Izquierda Abertzale ha sido paradigma de la marca y estética revolucionarias. 
Nuestra marca se ha hecho conocida, y ha sido tan ensalzada como denostada. Sin 
embargo, ha llegado el momento de renovarla en consonancia con los nuevos tiempos 
y el cambio de estrategia. 

(285) La organización SORTU debe concretar cuál será su marca futura, la estrategia de 
branding eficaz para atraerse a la ciudadanía (el concepto de branding hace referencia 
al proceso de construcción del nombre, símbolo, logotipo, tipografía… que van unidos a 
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una marca determinada). SORTU tiene que crear una nueva marca, la marca de la fuerza 
política dirigente que traerá la solución política y social para nuestro pueblo.

(286) La marca SORTU tiene que conseguir representar a la masa crítica y las ansias 
de cambio existentes en Euskal Herria. La marca SORTU tiene que ser el medio para 
movilizar y activar a esa masa crítica, ganando credibilidad y confianza entre la ciu-
dadanía, construyendo lazos afectivos. En Euskal Herria la marca SORTU debe tener 
una posición sólida. Una estrategia político-comunicativa integral debe garantizar la 
marca y su posición.

(287) En ese sentido, la marca SORTU debe transmitir transparencia, cercanía y con-
fianza, alejándose de las estéticas sectarias y cerradas. La estrategia comunicativa de 
SORTU tiene que tener como base la persuasión de la sociedad, empleando para ello 
diferentes medios y herramientas. Aquí y hoy, la comunicación es el principal instru-
mento de que disponemos para ganar.

(288) Por encima de los núcleos de poder que están detrás de los medios de difusión 
–los cuáles hacen imposible o muy difícil que  a la Izquierda Abertzale  se le proyecte 
como es debido su imagen y mensaje-, el objetivo de SORTU debe ser atraerse y mo-
vilizar a toda la masa crítica favorable al cambio, la cual es muy grande en nuestro 
pueblo. Tenemos que configurar un nuevo modelo para atraernos a la ciudadanía, 
cons truir una nueva posición y crear lazos afectivos sólidos, más amplios y flexibles, 
que superen la dialéctica “amigo-enemigo” del período de confrontación anterior.

(289) Junto con ello, SORTU debe alejarse de toda estética o enfoque sectario, basando 
el desarrollo de su proyecto político en la persuasión de la ciudadanía. Aquel o aquella 
que consiga persuadir a la ciudadanía logrará la victoria política y comunicativa.    

(290) Como consecuencia de una década marcada por la política de ilegalización, entre 
nosotros y nosotras hay toda una generación joven que tiene una imagen muy distor-
sionada de la Izquierda Abertzale. En las “noticias” de la televisión y los periódicos les 
han mostrado la Izquierda Abertzale como un grupo humano negativo, problemático 
y destructivo. Es necesario cambiar esa falsa imagen y, además de aparecer como 
movimiento político y social, debemos mostrarnos como un grupo positivo, eficaz, 
constructivo y agradable formado por personas. Tenemos que atraernos a esa juven-
tud, poniendo así las bases del futuro. En ese camino, la comunicación y la seducción 
van muy unidas

(291) Las personas que ejerzan de portavoces de SORTU deberán amoldarse al nuevo 
ciclo a la hora de transmitir la imagen y los nuevos desafíos, deberán adaptarse a la 
nueva estética y a la nueva dialéctica, pues, en gran medida, en ellas recaerá el esfuer-
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zo de atraerse a la ciudadanía. En ese terreno, SORTU deberá poner especial cuidado 
en que no haya grietas o huecos entre lo que decimos y simbolizamos y lo que ha-
cemos, es decir, deberá transmitir una coherencia plena entre las palabras y lo hechos. 
Debemos crear nuestra propia estética, sin igualarnos con los partidos convencionales.

(292) SORTU dispondrá de grandes recursos para la comunicación, empezando por la 
implicación de su propia militancia. Cada militante es nuestra proyección externa más 
directa. Así pues, tanto al dirigirnos a la sociedad como en nuestro día a día tenemos 
que cuidar nuestra militancia, nuestro estilo de trabajo…  Pero eso no será suficiente. 
Para lograr verdadera credibilidad SORTU deberá mostrar enorme liderazgo, para lo 
cual, a su vez, deberá demostrar capacidad, creatividad y profesionalidad. SORTU de-
berá crear todas las estructuras y herramientas necesarias para ello.

(293) La actividad comunicativa de la militancia de SORTU tiene que ser coherente con 
la marca. A la hora de comunicar (hablar) son muy importantes la actitud, el modo de 
vestir, el vocabulario…, todo es comunicación y todo eso influye en la comunicación. 
La marca SORTU y la militancia somos la primera referencia que la sociedad tiene de 
nosotros; por lo tanto, hay que cuidarlos, para no crear prejuicios equivocados.
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS
COMUNICACIÓN  

(254) Tenemos que tomar en cuenta tres tipos de comunicación. Por una parte, la comunicación interna, 
es decir, la comunicación entre la estructura y nuestra base social: asambleas, reuniones, seminarios… 
Si estamos en el ayuntamiento, comunicación con el resto de partidos, cargos técnicos municipales e 
integrantes de las diferentes comisiones. Por otra parte, la comunicación externa: elaborar y difundir el 
discurso de nuestra actuación política. Dado que en el terreno de la comunicación externa contamos con 
numerosos agentes, tenemos que analizar cuál debe ser y cómo se debe difundir el mensaje de cada cual. 
Y, en tercer lugar, el gobierno  abierto: en los ayuntamientos que gobernamos tenemos que impulsar y 
facilitar las relaciones entre el consistorio y la ciudadanía, mediante una política participativa, en la cual 
la comunicación tiene vital importancia. La ciudadanía tiene que estar informada de lo que hace el ayun-
tamiento y debe contar con cauces de participación.

1.- Comunicación interna: para despertar confianza en la sociedad es importante trabajar la confianza 
también a nivel interno, manteniendo siempre una actitud correcta y ejemplar, pues lo que transmitimos 
lo transmiten también los pueblos. Hay que mimar cada punto de contacto de la comunicación interna: 
asambleas, boca a boca, redes locales… Tenemos que asegurar y cuidar las relaciones internas. Tenemos 
que ser capaces de extender nuestra red, encontrar la manera hacer llegar nuestra información y puntos 
de vista a todos los rincones, utilizar todas las vías  posibles para difundir nuestro mensaje. Hay que 
configurar a modo de red la base social de SORTU y crear mecanismos concretos para la participación. 
En ese sentido, el multiblog ofrece grandes posibilidades de cara a la comunicación tanto interna como 
externa, dando siempre su importancia a la relación directa.

2.- Comunicación externa: Marca: la marca SORTU es la herramienta que tenemos de cara a la co-
municación externa. Como hemos dicho anteriormente, la marca tiene que ser capaz de transmitir una 
idea clara sobre temas concretos. Además de la prensa, tenemos que recuperar o empezar a utilizar 
otros medios para hacer llegar nuestro mensaje, pues la comunicación no es el periodismo o la infor-
mación (exclusivamente). Las acciones de desobediencia, el teatro de calle, los spots, los murales… pueden 
ser, dentro de la estrategia comunicativa, instrumentos eficaces del relato que diseñamos para difundir 
nuestro mensaje. Por otra parte, debemos reflexionar sobre otros instrumentos y recursos que hemos 
utilizado siempre (pintadas, pancartas -uso excesivo-, carteles…) y adecuarlos a la realidad actual.

Prensa: medios de comunicación mass-media, medios de comunicación locales, Internet, redes sociales. 
Tenemos que aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece el amplio terreno de la comunicación. 
Tenemos que introducirnos en esos espacios y definir nuestra estrategia política  para aumentar la inci-
dencia en todos esos instrumentos de comunicación. En los pueblos es imperioso trabajar nuestra comu-
nicación y encontrar la manera de proyectarnos en los medios de comunicación. Sin embargo, la prensa 
no puede ser el eje de nuestra estrategia comunicativa, pues es un intermediario, la mayoría de las veces 
enemigo, entre nosotros y nuestro pueblo.

Hasta hora la prensa ha sido nuestro ámbito de trabajo casi exclusivo, y no muy exitoso. Los poderes que 
controlan los medios de difusión frecuentemente se alinean en contra de nuestra apuesta, y eso nos ha 
obligado a chocar y entrar en conflicto con ellos, lo cual, a su vez, ha empantanado nuestra política comu-
nicativa. Ahora que la prensa está en proceso de declive profundo e irreversible, la organización SORTU 
debe dar el salto en otras herramientas.
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todos los datos personales que usted proporcione serán procesados   automáticamente de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. Sus datos serán registrados en los ficheros de propiedad de SORTU, y serán utilizados para ofrecer servicios anteriormente solicitados, 
responder consultas y para informar de diferentes servicios y ofertas que pueden ser de su interés.  Las personas que hayan facilitado sus datos a SORTU, podrán obtener esos datos, 
corregirlos, eliminarlos u oponerlos. Si se quiere servirse de este derecho, se tendrá que ponerse en contacto con SORTU, ya que SORTU es el responsable de los ficheros donde se guardan 
esos datos. Por otra parte, teniendo en cuenta que el derecho a efectuar esas operaciones le pertenece al usuario, ese usuario deberá presentar su Documento de Identidad. Siendo esto así, 
el usuario que quiera obtener, corregir, eliminar u oponer sus datos, tendrá que comunicarlo al correo electrónico sortzaile@sortu.net o al Apdo. de Correos nº24 Pamplona o Apdo. de 
Correos nº397 Vitoria-Gasteiz.

Izena / Nombre*      Abizenak/Apellidos*

NAN / DNI*      Helbidea/Dirección*

Herria/Población     Posta kodea/Código postal*

Jaiotze data/Fecha de nacimiento*          Generoa/Género*

Telefonoa/Teléfono       E-maila/E-mail        @             . 

Kontaktua sare sozialetan/Contacto redes sociales 

  Facebook    Twitter

 Tuenti    Beste bat

Kontu korrontea/Cuenta corriente*
Kuota*  Hilabetean minimoa/Mínimo mes 10€   Beste bat/Otra cantidad superior: [          € ]

Euskara ezagutza/Conocimiento euskara BAI/SI  EZ/NO

Ikasketak/Estudios                               |              | 

Lanbidea/Profesión

Gogoko dituzun gaiak/Temas de interés:

 Euskara Hezkuntza/Idiomas

 Kirola/Deporte Kultura/Cultura

 Demokrazia partehartzailea/Democracia participativa Feminismoa/Feminismo

 Sozioekonomia/Socioeconomía Aniztasuna/Diversidad

 Besteak /Otros

Lan talderen batean laguntzeko prest?
¿Dispuesto a trabajar en algún grupo de trabajo?

Non? Zein taldetan?/ ¿Dónde? ¿En qué grupo?

Nola jaso nahiko zenuke informazioa? Emailez/Email  Postaz/Correo
¿Cómo quieres recibir la información?            

Sinadura
      Firma

*Betetzea beharrezko diren datuak / Campos obligatorios

SORTU NAFARROA
P.K.024 

31080 Iruñea 

SORTU 
Zuatzu enpresa parkea, Ulia eraikina 1. Bulegoa 

20018 Donostia

Email bidez
sortzaile@sortu.net
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