ABIAN:

aportaciones generales
El principal objetivo de este documento es subrayar las ideas que más se han repetido en las
aportaciones recogidas dentro del proceso ABIAN. A pesar de las dificultades –pues ha habido
aportaciones de todo tipo–, intentaremos dar un perfil cohesionado a lo que en un principio podía
parecer un conjunto de ideas dispersas. El presente documento está elaborado con ese propósito.
El documento ABIAN está estructurado en cuatro bloques, cada uno de los cuales conforma un
apartado político y estructural propio: Balance, Dónde estamos, Definición estratégica, Izquierda
Abertzale renovada. Siguiendo esa lógica y respetando dichos bloques vamos a ordenar las ideas
que más se repiten en las aportaciones recibidas.
Si tuviéramos que escoger solamente una de las ideas más repetidas en el conjunto de todas las
aportaciones, no cabe duda de que dicha idea sería la necesidad del proceso ABIAN. Se percibe
claramente que el proceso de debate ABIAN es muy importante para la militancia de la Izquierda
Abertzale. Una gran mayoría opina que, además de ser un ejercicio psicológico colectivo, servirá
para cohesionar a la Izquierda Abertzale.
Vamos a recoger aquí, haciendo una breve síntesis, las ideas que más se repiten en las aportaciones
recibidas. Así, en este documento quedan reflejadas las aportaciones tanto colectivas como
particulares que se han hecho en Araba, Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa. Al menos esa ha sido
nuestra intención.

1 BALANCE
Las aportaciones relativas al balance las hemos clasificado en dos apartados: logros y carencias.

Logros:
1. Expresada de una manera u otra, la idea más repetida está relacionada con el proceso.
Poner en marcha el proceso (Zutik Euskal Herria) fue un acierto, ya que sirvió para salir
del aislamiento político en que estábamos. Y también para reactivar a la sociedad. Zutik
Euskal Herria ha sido una readecuación estratégica fructífera. Sirvió para alejarnos del
camino que nos llevaba al precipicio.
2. También se repite mucho otra idea: el procedimiento de la unilateralidad. Se ve como un
procedimiento adecuado para romper el bloqueo y avanzar en el proyecto. La interiorización
de ese valor (la unilateralidad) por parte de la militancia y de diferentes sectores sociales
se valora como un logro.
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3. La tercera idea está relacionada con la relación de fuerzas. Los mecanismos políticos y
sociales para la acumulación de fuerzas están activados. Al menos en el plano teórico,
hemos sido capaces de trazar y diseñar el camino para la acumulación de fuerzas. Eso
también se considera un logro ideológico.
4. La cuarta idea guarda relación con el feminismo. En el nuevo proceso, situar la lucha
feminista y la reivindicación del feminismo en primera línea de la lucha política ha sido
un logro.
Por otra parte, también se subraya la experiencia que se ha desarrollado en la Izquierda
Abertzale en ese sentido, la experiencia de integrar y desarrollar el feminismo tanto en la
estrategia como en la práctica política externa e interna.
5. Quinta idea muy repetida en las aportaciones: con la puesta en marcha del nuevo proceso
se liberaron las fuerzas favorables a la independencia y la soberanía. Eso también se
valora como un logro.
6. Una sexta idea que se repite mucho está relacionada con la acumulación de fuerzas.
La estrategia actual consiste en saber construir mayorías, y se han dado pasos en esa
dirección. La Carta Social no habría sido posible hace 6 años, y Gure Esku Dago tampoco.
Hemos creado nuevas condiciones para construir puentes y mayorías. No para hacer
sumas, sino para crear nuevos ejes.
7. No hemos entendido bien la unilateralidad. Hemos dado pasos esperando una respuesta,
lo cual ha puesto en cuestión la idea de la unilateralidad, llegando incluso en algunas
ocasiones a no entenderla. Por otra parte, no hemos trasladado esa filosofía a otros
ámbitos no relacionados con las consecuencias del conflicto.
También hay otras ideas no tan repetidas pero que han aparecido en numerosas
aportaciones:
8. Según el momento, hemos sido capaces de conseguir un gran número de votos.
9. Hemos conseguido socializar la nueva estrategia.
10. El proceso Abian, la metodología para el debate y su carácter participativo son cosas que
deben considerarse como un logro.
11. Nos hemos vuelto a activar. La Izquierda Abertzale está en marcha.
12. Aunque a veces no se nos ha entendido bien, a nivel institucional la Izquierda Abertzale
ha trabajado por la transformación social.
13. Hemos recuperado las condiciones para actuar en política (saliendo de la situación de
ilegalización).
14. Desarrollo de un frente institucional Abertzale (EHbildu)
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Carencias:
1. Expresada de diferentes maneras, la idea más repetida es que en la Izquierda Abertzale
falta ilusión en el proceso. Es indispensable reactivar a la Izquierda Abertzale. Se comenta
que la principal causa de esa falta de ilusión es que no hemos acertado en nuestras
previsiones. No se han cumplido las expectativas iniciales, y eso es lo que ha generado la
desilusión existente.
2. La segunda gran idea es la falta de cohesión de la Izquierda Abertzale. Ese problema se
menciona mucho en las aportaciones. Se considera necesario solucionar esa carencia.
3. La tercera idea está relacionada con las consecuencias del conflicto. Se trata de una
cuestión que nos ha generado una frustración enorme. El bloqueo que se da en ese terreno
condiciona toda la actividad política de la Izquierda Abertzale. En muchas aportaciones se
dice que será difícil avanzar si no conseguimos algo en ese terreno. En otras aportaciones
se apunta la necesidad de redefinir ese ámbito.
4. La cuarta gran idea guarda relación con la gestión del proceso. El proceso y el cambio
estratégico han sido un acierto, pero la posterior gestión del proceso no lo ha sido. Ese es
el origen de las carencias políticas e ideológicas que tenemos ahora.
5. Otra idea bastante subrayada es que no hemos sabido parar, tomarnos un tiempo y
readecuar la línea. No se ha visto una línea clara y hemos actuado sin rumbo fijo.
6. Falta de una hoja de ruta. Flexible (pues es un camino compartido) pero bien definida: con
quién queremos hacer el camino, por dónde queremos llegar al derecho a decidir, cómo
alcanzar la justicia social…
7. Hemos actuado a la defensiva y con complejos.
8. La siguiente idea, aunque es contradictoria con la tesis general, aparece en más de una
aportación: fue un error acatar la Ley de Partidos.
9. Una idea muy repetida es la de la desmoralización. Querámoslo o no, hemos puesto
todas las fuerzas en las instituciones, y eso ha repercutido en el ámbito movilizador. Es
necesario equilibrar la estrategia de la Izquierda Abertzale en ese terreno.
Sobre todo, hay que reducir al máximo el desequilibrio entre los diferentes ámbitos de
lucha.
10. Hay que tener en cuenta de dónde veníamos. La IA estaba ilegalizada. Se han sumado
EA, Alternatiba y Aralar. Sin embargo, esa suma de fuerzas ha sido cualitativa pero no
cuantitativa. Nos está costando estructurar el Frente Amplio, no conseguimos darle
la forma adecuada. El problema lo tenemos a nivel local más que en las estructuras
nacionales. No hemos conseguido abrirnos a la sociedad. Arrastramos la carga de la
situación de los años anteriores.
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11. En muchas aportaciones también se repite la siguiente idea: en estos años hemos pasado
de ser un movimiento político a funcionar como un partido clásico. Sortu ha practicado
una política convencional y su estructura política se ha distanciado de la militancia.
12. En plena crisis, LAB no ha estado liderando la alternativa social, lo cual es una carencia
evidente. Debería ayudar a marcar los ejes del modelo socialista, proyectando alternativas
sociales reales y mostrando el rumbo hacia un nuevo sistema.
13. La única línea de actuación que se ha trabajado ha sido la de la resolución del conflicto.
Ha habido un bloqueo general para que nuestro nuevo proyecto no se desarrolle. El
único camino que nos han abierto ha sido el de las víctimas, y en ese terreno nos hemos
enredado más de una vez. Tenemos que corregir esa postura.
14. Con el nuevo proceso está entrando menos gente en la cárcel y el número de presas y
presos está disminuyendo.
También hay otras ideas no tan repetidas pero que han aparecido en numerosas
aportaciones:
15. Poco a poco, y debido a la actividad institucional de la Izquierda Abertzale, nos hemos
ido homologando a otras fuerzas políticas. Es decir, la sociedad nos ve como un partido
político más.
16. La necesidad del Frente Amplio no se ha explicado bien, y tampoco se ha interiorizado.
Existe mucha confusión en torno a ese tema. La estructuración de EH Bildu se ha hecho
“desde arriba”, y no como resultado de un debate entre las bases de esas formaciones
políticas, lo cual ha provocado falta de adhesión e identificación.
17. En el proceso de liberación no se han dado los pasos que esperábamos. Por ejemplo, se
han invertido pocas fuerzas en la vía de la desobediencia. No se ha dado ningún tipo de
confrontación.
18. En aras de la acumulación de fuerzas, hemos aprovechado mal esa potencialidad y
estamos perdiendo el norte. Carecemos de estrategia sólida para una acumulación de
fuerzas eficaz.
19. Hay mucha gente que se siente de la Izquierda Abertzale, pero la gente que está dispuesta
a militar no es tanta. Hay mucho relativismo en ese terreno.
20. Ha habido muchas críticas sobre el funcionamiento de Sortu. Lo más criticado es que su
estructura es vertical y las bases tienen pocas oportunidades de dar su opinión.
No se le ha dado importancia a la manera de tomar las decisiones.
Carencias a la hora de ejercer la dirección. Falta de previsión, ausencia de autocrítica. Eso
ha generado desconfianza.
4

Falta de capacidad para integrar diferentes opiniones o puntos de vista.

21. Nos hemos centrado demasiado en la independencia. Tenemos que recuperar los valores
y la práctica política de izquierdas.
22. La juventud ha estado prácticamente desaparecida. También se detecta la falta de
toda una generación que hemos perdido en la década de la ilegalización. La gente se ha
relajado y no hemos sabido activar a la juventud. En algunos momentos Ernai ahuyenta
a la juventud. No se ha conseguido la implicación de la juventud.
23. LAB nos queda lejos. Nos llegan más noticias de ELA que de LAB. Las fuerzas sindicales se
han dividido, en lugar de unirse. Las condiciones objetivas (despidos, recortes, cierres…)
no se han aprovechado para sumar fuerzas a favor del proceso.
24. La experiencia nos ha demostrado que es inútil intentar nada con el PNV. Está muy
cómodo. Solamente vendrá cuando no le quede otro remedio. En este sentido, tenemos
que hacer una clara diferenciación entre las bases y la dirección del partido.
25. Tener el liderazgo electoral no conlleva tener la hegemonía. Se ha puesto mucha fuerza en la
práctica electoral y poca atención en los movimientos populares. Sin pueblo no habrá hegemonía.
26. El relato sobre el pasado que hemos transmitido en los últimos años no ha sido adecuado.
Eso no quiere decir que no haya que adoptar una posición política clara sobre determinadas
cuestiones: daño causado, víctimas…
27. La Izquierda Abertzale ha perdido el carácter de movimiento. Se ha transmitido un discurso
general sobre la soberanía, pero sin una visión social, económica, medioambiental… Para
crear el nuevo sujeto es necesario hablar sobre todos esos temas.

2 DÓNDE ESTAMOS
Dos son las ideas que más se repiten en este apartado: indefinición y bloqueo.
1. No hemos conseguido dejar completamente atrás la etapa anterior y nos está costando
mucho definir correctamente la nueva. Nuestra actuación política se mueve entre esas
dos aguas y muchas veces caemos en la confusión. Cuando tenemos que avanzar, la etapa
anterior nos condiciona, y a la inversa. En general, falta de concreción.
2. Una idea que se repite mucho está relacionada con el aspecto social. Aparece en casi
todas las aportaciones. Estamos en crisis, y no hemos sabido dibujar correctamente esa
realidad y sus consecuencias. También hemos tenido dificultades a la hora de plantear
soluciones. La respuesta correcta a la pregunta de “dónde estamos” debería ser que
estamos en una situación de crisis social y económica.
3. Tras una trayectoria de 50 años cuesta cambiar los esquemas, a todos los niveles.
Andamos sin rumbo en diferentes ámbitos. Muchos debates internos pero ninguna
explicación. Habría que hacer un balance acordado sobre la trayectoria de estos 50 años,
y en estos momentos no estamos en condiciones de hacerlo.
5

4. Estamos en una situación de impasse, de bloqueo. Y esa situación ha provocado
inquietud, problemas internos y una desmotivación preocupante. La imposibilidad de
establecer las reglas del juego nos provoca nerviosismo y se multiplican las tendencias a
cuestionarlo todo, aumenta la desconfianza en nosotras y nosotros mismos y se hacen
críticas desleales.
5. Expresada de diferentes maneras, otra idea que se repite mucho está relacionada con
la sociedad. La sociedad cambia mucho en poco tiempo. Ese proceso se ha acelerado en
las últimas décadas. Nos hallamos ante nuevos espacios sociales y tenemos que saber
interpretar bien lo que eso significa.
Se han producido cambios políticos, económicos y culturales profundos, y eso también ha
supuesto un cambio en la participación sociopolítica.
Se ha dado un cambio en las identidades políticas. Necesidad de debatir sobre el
abertzalismo.
6. La crisis estatal que vive España es una idea que se repite en muchas aportaciones de
una manera u otra. Hay quienes dicen que la Izquierda Abertzale tiene que adoptar una
posición clara ante esa situación. No podemos cerrar los ojos ante ese proceso, como si
fuera algo que no nos atañe. Nuestro posicionamiento con respecto al proceso catalán no
ha sido adecuado. No lo estamos trabajando como un activo para Euskal Herria.
7. Otra idea muy repetida guarda relación con el mundo globalizado. A la Izquierda Abertzale
le está costando mucho ubicarse en esa realidad. Por una parte, no tenemos muy claro
cómo situar el mensaje del socialismo y la independencia. Por otra parte, nos está
costando mucho aclarar qué espacio debemos ocupar en el ámbito de la izquierda.
8. Una sexta idea que se repite mucho es que carecemos de una referencia clara de cara
a fuera. La sociedad vasca no sabe cómo interpretar nuestra posición política, no sabe
cómo considerar y ubicar a la nueva Izquierda Abertzale. Mucha gente piensa que no es
tan nueva.
No hay diferenciación entre Sortu y EH Bildu. Se ha generado confusión. Indefinición.
9. Tenemos un discurso socialdemócrata. En este terreno, el discurso de Sortu y el de EH
Bildu no se diferencian en nada. Nuestro discurso se sitúa dentro del sistema. En el
ámbito de la socioeconomía se echa en falta un mensaje valiente y claro, un discurso que
conecte con la clase trabajadora moderna.
10. En la Izquierda Abertzale tenemos un problema con la cuestión de los y las presas y
refugiadas. No somos capaces de proyectar la importancia de esa problemática. Eso
no quiere decir que Sortu no esté trabajando ese tema, sino que cuando lo aborda
públicamente lo hace desde el punto de vista de los derechos y con un mensaje difuso.
11. Ruptura evidente entre la gente mayor y la juventud. Podríamos hallarnos ante una nueva
cultura política y una especie de cambio de paradigma.
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También hay otras ideas no tan repetidas pero que han aparecido en numerosas
aportaciones:
12. Muchas veces mostramos una enorme dependencia con respecto a otros pueblos.
Miramos demasiado a lo que hacen en Escocia y Catalunya. Nuestro proceso es especial,
y tenemos que saber alimentarlo como tal.
13. La sociedad no cree en las formas políticas convencionales. En ese sentido, nuestra forma
de hacer política tiene que ser muy definida y, sobre todo, alejada de las maneras del
resto.
14. Cada vez está más extendida la idea de que una vez finalizada la lucha armada vivimos
en paz. Todavía no se ha conseguido la paz. Las consecuencias del conflicto no se han
solucionado y, por lo tanto, tenemos que denunciar permanentemente que la paz es un
mero espejismo.
15. Nos está costando mucho dejar de ser un gueto o superar la tendencia a la endogamia y
saber conectar con personas que no son de las “nuestras”.
16. Que las mismas caras de siempre sean el motor del cambio no es muy creíble ni de cara a
fuera ni de cara a dentro.
17. No hemos conseguido definir bien qué es el Frente Amplio y para qué lo queremos. Lo que
se ve ahora es que EH Bildu es una coalición de partidos y que los intereses de los partidos
están por encima del proyecto global. En ese juego no hay espacio para las personas
independientes, y hay que tener en cuenta que son indispensables para ensanchar el
espacio ideológico de EH Bildu.
18. En Nafarroa y Araba están trabajando bien la organización de masas y el movimiento
popular. En Bizkaia y Gipuzkoa no.
19. Analizar el modelo de militancia nos proporcionaría algunos datos para saber “dónde
estamos”. El modelo de militancia de 24 horas se ha terminado. Los valores de la sociedad
actual no se corresponden con los valores históricos de la Izquierda Abertzale. La represión y
la ilegalización han influido mucho en eso. Tenemos que garantizar una militancia de calidad.
20. En el Estado español están apareciendo fuerzas políticas nuevas. Estamos ante un mapa
político nuevo, y la Izquierda Abertzale tiene que tomar posición ante ese fenómeno.
21. La estructura política de la Izquierda Abertzale no funciona bien. Es muy vertical y las
bases no tienen espacio suficiente para decidir. Junto con ello, no acertamos con el modelo
de militancia. La situación exige mucha claridad en esos dos ámbitos. Al proceso Abian se
le da mucha importancia en ese sentido.
22. La Izquierda Abertzale tiene que hacer un análisis serio y eficaz para saber bien cómo
estamos y cuáles son nuestras fortalezas, carencias y rasgos de identidad. Ese análisis
hay que hacerlo con total sinceridad, es decir, sin autoengaños.
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23. Al final, la cuestión de las presas y presos se ha convertido en nuestro problema. El Estado
se encuentra cómodo y no hemos sabido zafarnos del relato del victimario. La variable de
las presas y presos juega un gran papel en el terreno emocional, y nuestra impotencia se
ha convertido en una carga. Nos ha faltado hablar mucho. El uso de la palabra amnistía
no puede convertirse en patrimonio de otra gente. Más allá de su significado jurídico, es
una reivindicación histórica nuestra.
24. Desde el punto de vista del estilo de trabajo, el centralismo ha sido la referencia. Se da
un desequilibrio evidente entre Iruñerria y el resto de comarcas. Tenemos que fortalecer
las comarcas, enriquecerlas y llenarlas de dinámicas. En lugar de centralizar todas las
dinámicas en la capital, hay que hacer inversiones en las comarcas.
25. Los golpes represivos han complicado enormemente el panorama, y a día de hoy el ámbito
antirrepresivo está prácticamente desaparecido. En las cárceles llevan mucho tiempo sin
enterarse del panorama, lo cual ha contribuido a quebrar la cohesión interna de EPPK.
26. La organización juvenil vive mirando al pasado, en lugar de mirar hacia adelante. Nostalgia
del pasado.
27. A nivel europeo la izquierda transformadora va a la deriva. La ultraderecha se está
apropiando del espacio que históricamente ha ocupado la izquierda.

3 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA
En este bloque ha resultado bastante complicado ordenar las ideas que han aparecido en las
diferentes aportaciones. Hay que hacer un ejercicio, apartado por apartado, para darles un sentido
colectivo y coherente. Eso es lo que hemos querido hacer aquí.
Si tuviéramos que establecer una correlación de ideas, la cadena de la coherencia sería la
siguiente: necesidad de un Estado, Independencia, soberanía, lucha social, instituciones, lucha de
masas, movimiento popular, unilateralidad, confrontación democrática, construcción nacional.
Las aportaciones dicen que la estrategia para el nuevo proyecto de la Izquierda Abertzale se debe
elaborar con todos esos elementos, entendidos o interpretados de una manera u otra.
Por otra parte, y siempre haciendo una síntesis, estas son las ideas más repetidas en las diferentes
aportaciones:
1. Se repite mucho la idea de que para marcar una estrategia clara y eficaz es necesario
que toda la militancia de la Izquierda Abertzale comparta un mismo relato, pues muchas
veces sucede que una misma cosa se interpreta de maneras distintas. En ese sentido, se
detecta falta de concreción colectiva. Es indispensable conseguir una Izquierda Abertzale
unida en sentido político.
2. En las aportaciones se habla mucho sobre la lucha ideológica. Tenemos que saber cómo
es la sociedad que tenemos enfrente y practicar la lucha ideológica con ella. Debemos
tener en cuenta que la sociedad actual está formada por sujetos muy diversos, ya que ese
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dato quiere decir muchas cosas. El objetivo es la acumulación de fuerzas, pero todavía no
hemos conseguido atraer a las fuerzas no independentistas. Tenemos que superar esa
carencia mediante la lucha ideológica.
3. Para llevar adelante nuestra estrategia, el aparato y los mecanismos de comunicación tienen
que ser potentes y eficaces. Tenemos que desarrollar nuevas formas de comunicación.
No conseguimos socializar nuestras propuestas políticas ni hacer campañas ilusionantes.
Tenemos que trabajar más las nuevas tecnologías. A nivel mediático adolecemos de
grandes carencias. No conseguimos conectar con la juventud.
4. Hay que llevar la desobediencia a la práctica política, y no solamente en parámetros de
respuesta, sino también en términos de construcción nacional, dando pleno sentido a la
unilateralidad. De cara al movimiento popular, mediante la unilateralidad hay que crear
un contrapoder social rompedor y revolucionario, pues solamente así conseguiremos
avanzar y abrir nuevos escenarios.
5. Otra idea que se repite mucho es la de la unilateralidad. La unilateralidad es el instrumento
indispensable que nos ayudará a llevar el proceso adelante. Para llevar el proceso adelante
es necesario dar pasos eficaces, y esos pasos se tienen que dar mediante la unilateralidad.
Tenemos que dejar de jugar a la defensiva.
6. En muchas aportaciones se dice que hace falta tensionamiento. Se subraya que la
activación popular es indispensable. Para ello necesitamos movimientos populares.
Tenemos que llenar ese vacío.
Hay que establecer el ámbito de confrontación.
La clave es la desobediencia.
Hay que recuperar la radicalidad.
7. En las aportaciones también se menciona la necesidad de la táctica. El objetivo de la
IA no puede ser ganar elecciones. El objetivo tiene que ser crear condiciones objetivas y
subjetivas para materializar nuestro proyecto político, y hay que diseñar la vía táctica para
ello. Nos falta la táctica. La táctica lee las fases.
8. Hay que poner en valor Zutik Euskal Herria. El cambio de estrategia ha provocado un
cambio cualitativo enorme tanto en la Izquierda Abertzale como en otros espacios
políticos y sociales. Sin embargo, posteriormente algunas cosas no las hemos hecho bien.
Por ejemplo, lo que tenía que ser táctico se ha convertido en perspectiva estratégica (EH
Bildu puede ser un ejemplo de ese movimiento).
9. Deberíamos socializar los beneficios que nos reportaría la independencia. Tendríamos que
trazar ese camino. Así mismo, deberíamos prestar más atención a las organizaciones
que defienden la independencia. Dinámicas como Gure Esku Dago deberían encauzar el
proceso de consulta para optar por la independencia, y deberíamos fortalecer ese tipo de
dinámicas.
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10. En muchas aportaciones, especialmente en las que provienen del “día de reflexión”, se
le da mucha importancia ideológica a la lucha feminista. El movimiento feminista está
fuerte pero esa situación no se refleja como es debido en la Izquierda Abertzale. Los
valores del feminismo tienen que estar arriba.
11. Hay que dar pasos cualitativos en la construcción del Estado vasco. Para ello, hay que
construir instituciones y nuevas estructuras populares que lo impulsen.
12. A la hora de marcar la estrategia tiene que quedar claro nuestro carácter de izquierdas. La
Euskal Herria independiente y el Estado Vasco se tienen que construir desde la izquierda.
Esa idea aparece en muchas aportaciones.
Tenemos que hacer frente desde la izquierda a la situación social, a la precariedad y a
todas las consecuencias de la crisis estructural. Es la única manera de conectar con la
sociedad y sumar fuerzas al proceso independentista.
También hay otras ideas no tan repetidas pero que han aparecido en numerosas
aportaciones:
13. Tenemos que escapar del inmediatismo electoral, recortar las distancias y diferencias
que actualmente existen entre las instituciones y la calle y poner a ambas en la misma
sintonía.
14. La militancia necesita formación. Sortu debería hacer un esfuerzo en ese terreno. Invertir
en formación debería formar parte de la línea estratégica.
15. Necesidad de una línea estratégica y política clara e integral, con el carácter de izquierdas
(hoy en día la Izquierda Abertzale no es el referente hegemónico de la izquierda) y la
construcción nacional como ejes principales.
16. Tenemos que dejar de tender la mano al PNV. Las relaciones que hemos mantenido con él
no han sido buenas para la IA. Tenemos que fijar nuestra posición y hacer nuestro trabajo
para atraer al PNV al derecho a decidir, pero sin ser su sombra.
17. Hay que dar a la cuestión de las presas y presos toda la importancia que tiene. Es un tema
que afecta mucho a la Izquierda Abertzale. Es necesario invertir fuerzas en ese terreno y
buscar la manera de salir del bloqueo.
Reivindicar la naturaleza política de las presas y presos.
18. En el terreno de la estrategia se repite mucho que en la Izquierda Abertzale falta ilusión
para con el proyecto. Tenemos que despertar esa ilusión, pues de lo contrario la táctica y
la estrategia no servirán de nada.
19. Fijar la estrategia es indispensable, pero previamente a eso hay que aclarar qué funciones
debe desempeñar cada organización (Sortu, EH Bildu, IA, Frente Amplio). Si eso no queda
claro, difícilmente acertaremos con la estrategia.
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20. Perspectiva de unidad territorial. La estrategia tiene que ser nacional.
21. Necesidad de situar el derecho a decidir en el centro del panorama político.
22. Hay que llenar de contenido la reivindicación de la independencia. No puede ser tratada
como una mera reivindicación o como una “religión”, sino como instrumento para
responder a los problemas sociales.
23. Importancia de herrigintza. Construir sinergias mediante las experiencias que se
desarrollan en la comunidad.
24. Lo urgente se impone sobre lo importante.
25. Hemos recreado el esquema de los partidos clásicos: partido político, sindicato y
organización juvenil. Se cuestiona ese modelo.

4 IZQUIERDA ABERTZALE RENOVADA (Modelo organizativo)
En este bloque la dispersión de ideas es muy evidente. Se ve que hay distintas maneras de
entender la Izquierda Abertzale. Y las diferentes maneras de entender el modelo organizativo
son consecuencia de ello. Parece que mucha gente no está de acuerdo con el actual modelo
organizativo y que necesitaría una renovación.
1. La idea que más se repite en este apartado es la de la pluralidad o diversidad de la Izquierda
Abertzale. La Izquierda Abertzale no es solamente Ernai, Sortu y LAB; es mucho más que
eso. Tenemos que saber aceptar esa realidad y darle una dimensión estructural. En las
aportaciones se dice que hay que garantizar el carácter de movimiento.
2. También se repite mucho la idea de que la IA tiene que ser un movimiento político que
mire más allá del ámbito institucional. Un movimiento capaz de integrar a personas
diferentes, abierto y progresista. Un movimiento político del siglo XXI que reivindique las
conquistas sociales básicas.
3. Así mismo, se habla mucho sobre la función de Sortu. Sortu tiene que ser más transparente.
Salvo la militancia muy cercana, mucha gente percibe Sortu como algo oscuro. Se le llama
la estructura, pero muy poca gente sabe de quién es cada responsabilidad y, por lo tanto,
no se sabe a quién hay que pedirle cuentas.
La información es poder y, para empezar, es necesario cambiar la manera en que se
gestiona/comparte la información en la Izquierda Abertzale.
No hay comunicación interna, y en lugar de ella se utiliza la comunicación externa, lo cual
da lugar a muchos malentendidos.
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4. En más de una aportación se comenta que aún siendo sortukides no nos sentimos parte
de nuestra organización. Necesitamos información, información interna, no solamente la
que aparece en Gara. Esa falta de alimentación política nos distancia de la organización.

5. Se repite mucho la idea de que la dirección de la Izquierda Abertzale tiene que ser
compartida. No se explica entre quiénes, pero se dice que tiene que ser más amplia y
abierta que la actual. El Sortu actual no es capaz de llevar adelante esa responsabilidad
en solitario. Hay que integrar nuevos espacios en la dirección. La dirección de todo un
movimiento no puede quedar en manos de un único partido, ni tampoco en manos de tres
organizaciones (Sortu, LAB, Ernai). La Izquierda Abertzale es mucho más que eso. Eso no
significa que no sea necesario fortalecer la comunicación entre Sortu, LAB y Ernai y crear
marcos de trabajo comunes.
6. En muchas aportaciones se dice que es necesario concretar bien cuáles son las
responsabilidades y funciones de la Izquierda Abertzale. La más importante es diseñar
el proceso de liberación, así como impulsar y guiar el trabajo de construcción nacional. En
general, tiene que ser motor y guía del proceso de liberación.
7. En muchas aportaciones se comenta que la Izquierda Abertzale camina sin rumbo
fijo. Le falta concreción, explicar claramente cuáles son sus funciones y qué tiene que
hacer la militancia. Tenemos que concretar los retos y las tareas, y dejar claro a quién le
corresponde la responsabilidad llevarlos adelante. Es necesario aclarar definitivamente
cuál es la función ideológica y política de la Izquierda Abertzale.
8. En diferentes aportaciones se habla sobre cuáles deben ser las tareas de la Izquierda
Abertzale. La Izquierda Abertzale tiene que recuperar su identidad de siempre. Es decir,
tiene actuar como guía de todas las formas de lucha (popular, juvenil, sindical, de masas,
institucional…), y debatir y decidir en su seno las tácticas y estrategias más adecuadas
para cada situación. La Izquierda Abertzale tiene que cohesionar y guiar todas esas
formas de lucha. Hay que subrayar su carácter revolucionario.
9. Se necesitan dos organizaciones específicas: una para dinamizar y desarrollar el
movimiento popular, y otra para trabajar la cuestión de las presas y presos.
10. En teoría se había acordado que la dirección residía en las tres organizaciones, pero en la
práctica ha sido Sortu quien ha asumido la función de dirección. Ha costado encauzar las
relaciones entre las organizaciones de la IA, y muchas veces hemos dado la sensación de
que cada una iba por su lado. Se ha percibido falta de coordinación.
11. La nueva Izquierda Abertzale tiene que recuperar la confianza y la ilusión que ha
perdido en el camino. Para conseguir la democracia interna es necesario otro modelo de
funcionamiento. Hay que crear un nuevo modelo de dirección. La IA es algo más que
Sortu, LAB y Ernai. Tiene que ser un movimiento inclusivo, y no exclusivo; un movimiento
transparente y permeable a las críticas.
12. La Izquierda Abertzale debería estar formada por cinco organizaciones básicas y tres
bateragunes: sindicato (LAB), organización juvenil (Ernai), organización política (Sortu),
organización para el movimiento popular, organización para trabajar las consecuencias
del conflicto (presos/as y refugiados/as, respuesta a la represión, alde hemendik…) y
algún bilgune que aglutine a todas ellas.
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13. En el terreno de las consecuencias del conflicto la Izquierda Abertzale está actuando a
la defensiva. Cuando se puso en marcha el proceso se generó ilusión y se intensificó la
movilización por las presas y presos. Últimamente, eso no se ha conseguido. No hay línea
de respuesta. No hay línea antirrepresiva.
14. No hemos sabido gestionar la situación de bloqueo que se ha dado en el terreno de la
resolución del conflicto. No hemos gestionado adecuadamente los problemas internos y
mucha gente se ha quedado fuera. No hemos aprovechado nuestras fuerzas.
15. Hay que garantizar la formación permanente y el debate ideológico.
16. Necesitamos un funcionamiento basado en la confianza. Tenemos que tener capacidad
de escuchar.
17. La Izquierda Abertzale necesita liderazgos naturales.
18. Acumular fueras sí, pero sin perder nuestra identidad.
19. Hay que establecer una clara diferenciación entre las portavocías de Sortu y de EH Bildu.
20. Tenemos que repensarlo todo. EH Bildu tiene que desaparecer, al menos tal y como está
concebida hoy en día, es decir, como una coalición repartida en cuotas de partidos.
21. Renovación de las y los militantes referenciales, caras nuevas para la nueva fase. Quienes
hasta ahora han sido referenciales se mantendrían a su lado para transmitirles su
experiencia.
22. En las listas tenemos que combinar el perfil técnico y el perfil militante. Gente distinta, y
no siempre candidatas o candidatos bajo el control del aparato.

FICHA TÉCNICA:
Expresadas de una manera u otra, estas son las ideas que más se repiten en las aportaciones
recibidas. Entre tantas aportaciones aparecen muchísimas ideas, y a veces no resulta fácil
reunirlas todas en una síntesis. Por ese motivo, os pedimos que entendáis el presente documento
con esa mirada amplia.
Las aportaciones se han dividido en tres apartados: particulares, colectivas y provenientes de los
“días de reflexión” (estas últimas quedaron recogidas en las actas correspondientes). Algunas
aportaciones particulares se recogerán íntegramente en otro documento (considerando que
pueden ser útiles para el futuro).
En este documento se han analizado unas 700 aportaciones.
Eragile taldea
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