Comunicado de ETA a EuskalHerria
Euskadi Ta Askatasuna, organización vasca revolucionaria socialista para la liberación nacional, asume estas
acciones:
- El Primero de Mayo, en Donostia, la acción con explosivo realizada contra la sede que Osalan tiene en el barrio de
Egia. Las dos bombas que estallaron provocaron grandes daños.
- El Primero de Mayo, en Arrigorriaga, acción con explosivos realizada contra el pabellón que tiene el Ministerio de
Trabajo de España. La explosión provocó grandes daños materiales.
- El 14 de mayo, en Legutiano, acción con coche bomba llevada a cabo contra el cuartel de la Guardia Civil. En
consecuencia, el guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalon quedó muerto y otros cuatro miembros de las fuerzas
ocupantes heridos. Asimismo, como hubo grandes daños, tendrán que derribar el edificio.
- El 19 de mayo, en Getxo, acción con coche bomba contra la sede del «Club Marítimo del Arga (sic)». La explosión
causó grandes daños materiales al edificio.
Por culpa de la desidia y/o complicidad de las organizaciones, mientras la clase trabajadora sufre la precariedad y
los accidentes laborales, unos pocos acumulan cada vez más riquezas. Tenemos otra cara de la opresión, una cara
realmente asquerosa. El hambre de dinero y poder de algunos tiene como recibo la injusticia para muchos
ciudadanos. Asimismo, cegados por esa misma hambre de dinero y poder que parece insaciable, las autoridades de
hoy en día quieren imponer proyectos que podrían condicionar el futuro de Euskal Herria y de los vascos para largo.
El Tren de Alta Velocidad es el ejemplo más significativo, porque lo quieren llevar a cabo sin tener en cuenta la
opinión de los sectores populares y silenciando con amenazas las protestas contra ese proyecto. En esto también
tienen miedo del debate abierto y de la palabra del pueblo.
Para alargar la opresión y la imposición, han llenado EuskalHerria de fuerzas de ocupación. Han traído miles de
mercenarios armados para encadenar la libertad, y en esta práctica se han unido los mercenarios de aquí también.
Con el respaldo completo de los representantes políticos y de los medios de comunicación, usan la violencia sin
límite, como han demostrado recientemente los testimonios de torturas.
ETA surgió para hacer frente a la opresión, y aún hoy mantenemos ese compromiso, en el esfuerzo por abrir el
camino a la independencia y el socialismo. Nuestro objetivo es crear el Estado vasco, porque va a hacer posible el
desarrollo completo de Euskal Herria y sus ciudadanos. Son muchas las personas y los agentes que trabajan en esa
dirección, cada uno desde su capacidad y perspectivas. Todos son necesarios. ETA, por su lado, quiere reiterar que
va a seguir haciendo su aportación para conseguir ese objetivo.
No nos sorprende que una de las prioridades de los dos estados que tiene la opresión como base sea cazar de los
militantes y responsables de ETA. Eso expresaron con la operación de Burdeos. Es un complemento importante de
la estrategia represiva, pero no el único. Esa estrategia golpea a los agentes que abogan por un verdadero cambio
político y a todos los que luchan, intentando ahogar el movimiento de liberación. Para ello, «democracia» podrida se
ha quitado también el disfraz para eso.
Están equivocados. Si el fondo del problema no tiene una respuesta adecuada, el conflicto va a continuar, y nos van
a obligar a luchar como hasta ahora, porque no vamos a dar la espalda a nuestra responsabilidad. Ni la represión ni
los fraudes que puedan en el futuro, vestidos de reforma autonómica, no van a traer solución alguna. El juego entre
PNV y PSOE es también para enrojecerse. Están riñendo ahora por las elecciones, en una ridícula disputa por ver
quién consigue el sillón de Ajuria Enea. Podridos por el partidismo, algunos no tienen ni pizca de vergüenza para
deformar el propio derecho a decidir. Sin embargo, PSOE y PNV no ofrecen más que un futuro oscuro lleno de
límites. No tiene nada con fundamento que proponer, ni ellos, ni tampoco Na-Bai que prometió el cambio enNavarra
y que hoy en día, en cambio, vive a la sombra del Amejoramiento del Fuero. Nada que decir sobre esos otros que en
lugar del reconocimiento institucional en Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa, presentan pseudoinstituciones y
planes vacíos. Eso sí, para que salgan adelante sus despreciables proyectos, la mayoría de ellos se ponen de
acuerdo a la hora de golpear y excluir a la izquierda abertzale.
Sólo un marco democrático que de una respuesta adecuada a las claves de la autodeterminación y territorialidad nos
puede llevar al camino para superar el conflicto. Necesitamos un marco democrático que garantice todos los
derechos fundamentales; que haga factibles todas las opciones políticas y, por tanto, que posibilite lograr la
independencia; incluya un poder político real y las competencias necesarias para poder dar un desarrollo mayor a la
construcción nacional; y, a través de la autonomía provista del reconocimiento nacional, que posibilite la unidad
territorial de Hego EuskalHerria y la institucionalización de Ipar EuskalHerria.

Mientras tanto, teniendo la creación del Estado Vasco como norte, tenemos que seguir dando pasos cada día,
trabajando los cimientos que nos hacen pueblo y acelerando, sin dudarlo, la lucha tanto en favor de los derechos
como en contra de la opresión. ETA quiere llamar a los vascos para que trabajen en favor de nuestro pueblo, porque
todo lo hecho hasta ahora ha acercado la posibilidad de lograr la libertad. ¡Lo conseguiremos!
¡Viva EuskalHerria libre?
¡Viva Euskal Herria socialista!
¡Jo ta ke hasta conseguir la independencia!
En Euskal Herria,
26 de mayo de 2008

