IDEAS
PARA EL PRÓXIMO IDEARIO
(Casi a vuela-pluma unas cuantas, para
añadir a la mayor brevedad al proyecto de Jerónimo)
— ETA es un Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional,
independiente de cualquier otro organismo o partido, nacional o extranjero.

— ETA adopta como meta inmediata
fundamental la reunificación política de todos los vascos (al Norte y
al Sur del Pirineo) dentro del cuadro de un Estado Vasco Libre de
Euzkadi; cuya misión será la puesta
al servicio de toda la comunidad nacional de los bienes y la cultura nacionales.
— En el plano externo ETA rechaza
todas las concepciones racistas, folklóricas, míticas, histérico-jurídicas,
y anti-étnicas de la nación, y de la
nación vasca en particular; y se opone a la creación de una entidad jurídica Euzkadi carente de objetividad
sociológica nacional específica.
ETA proclama que la nación vasca
es una comunidad diferenciada
esencialmente cultural, y reconocí-'
ble en Euskal Herria. Nuestra afirmación nacionalista es así, y no
puede ser de otro modo, una afirmación cultural: es decir, lingüística y euskaldún por ser sociológica.
— En el plano interno, ETA luchará
para que todas las instituciones del
Estado Vasco futuro faciliten realmente el acceso del pueblo al gobierno democrático integral de la
nación, a través de sus cuadros
auténticos y libremente elegidos.
— Consecuentemente con ello ETA rechaza todas las concepciones del
futuro Estado Vasco que no garanticen la creación de una auténtica
democracia socialista; y sostiene
que ésta no existe mientras grupos
o partidos privilegiados, por una
u otra razón, se arroguen el control
de la economía nacional, de la política, de la cultura o de la facultad
de pensar de la nación.
Sobre esas ideas fundamentales, ETA
proclama:
EN EL SENTIDO DE LA AFIRMACIÓN NACIONAL
— El euskera es la única lengua nacional vasca y la única que tendrá rango y protección oficial. El Estado
Vasco se proclama euskaldún.
— El primer quehacer nacional específico del Estado de Euzkadi será la
euskaldunización completa del país.
Toda la enseñanza, prensa, radio,
televisión, administración pública,
etc. serán exclusivamente euskaldunes tras la fase transitoria.
— El español y el francés son las lenguas imperialistas importadas por
el colonialismo opresor, y serán es-
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tirpadas del país por el medio que
se estimen más eficaces, y sin más
limitaciones que los derechos de las
personas desnacionalizadas pero no
enemigas del país.
Los problemas referentes al trilingüismo transitorio serán encomendados al Ministerio de Euskaldunización. Este estudiará de modo

científico las experiencias de otros
pueblos un día desnacionalizados y
sometidos a genocidio cultural (Israel, Finlandia, Checoslovaquia, Filipinas, Armenia, etc.), y hoy en posesión de su propia cultura nacional
• ETA no propugna la creación de un
cuadro jurídico autónomo sin contenido ni limitación geográfica sociológica; sino la creación de un Estado Vasco al servicio de Euskal Herria, a edificar sobre las regiones
que, con anterioridad al genocidio,
eran étnicamente euskaldunes y desean volver a serlo al liberalizarles
de la cadena de alienaciones impues
tas por los imperialistas. La nación
vasca está así compuesta por las regiones étnicamente vascas que corresponde aproximadamente al Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya,
y regiones de Guipúzcoa, Alva, Lapurdi y Zuberoa; más las zonas un
día usurpadas de Rioja Alta, Bureba, Jaca y Bearne pirenaico.
Dada la exigüidad relativa de nuestra población nacional, por universalismo y con el fin también de facilitar a los vascos el acceso a las
literaturas especializadas y al contacto con otros pueblos, el Estado
Vasco, siguiendo el ejemplo de
otros países con lenguas de poca
potencia demográfica (Suecia, Finlandia, Dinamarca, etc.) facilitará
el aprendizaje de una o varias lenguas, no anti-vascas hoy, de utilidad
internacional reconocida, como el
ruso, el ingles, el alemán o el esperanto.
ETA condena el racismo, y proclama la igualdad de derechos para todos los que contribuyen con su trabajo en el proceso productivo de la
nación. Las poblaciones inmigradas,
sean del origen que fueran, serán
considerados desde todos los puntos de vista como sujetos sometidos
a idénticos deberes y dotando de
idénticos derechos. Los inmigrados
serán así protegidos con la máxima
energía contra todo tipo de abuso
causado por razones de origen; y
tendrán a su disposición toda clase
de facilidades para su integración
cultural a la comunidad de adopción. Todo atisbo de chauvinismo
racial por parte de los nativos será
reprimido; pero, análogamente, todo servicio de tipo objetivamente
imperialista, y todo alarde chauvinista español o francés por parte de
los inmigrados contra nuestro pueblo o nuestra idiosincrasia será reprimido como acto imperialista.
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RELACIONES CON OTROS MOVIMIENTOS
— Un pueblo que lucha por su liberación nacional debe ir primero al
frente naciona. ETA, a pesar de su
decidida voluntad de construir una
Euzkadi socialista haciendo la revolución y la transformación total de
estructuras, tratará de formar hoy
el frente nacional contra España y
Francia; y no el frente hispano-vasco o vasco-francés frente a una burguesía abstracta inexistente. No
existe solución socialista a través
del genocidio. ETA proclama que lo
primero cronológicamente es la
creación de un Estado Vasco; y lo
inmediatamente segundo es la revolución dentro de ese Estado para la
construcción del Socialismo.
— ETA se proclama federalista en su
visión interna del Estado Vasco. Y
se proclama federalista en el plano
europeo e incluso mundial. En consecuencia reafirma su voluntad de
luchar contra la división de las comunidades naturales por fronteras
estatales absurdas, contra las fronteras no correspondientes a necesidades étnicas o geográficas, y en un
sentido político-económico contra
la rigidez de todas las fronteras.
— ETA se negará a todo contacto estratégico con cuantas fuerzas o grupos, vascos o extranjeros, nieguen,
táctica o explícitamente, el derecho
del pueblo vasco a autodeterminarse y crear su propio Estado nacional.
EN EL SENTIDO DE LA AFIRMACIÓN SOCIALISTA
(aquí viene todo lo tuyo)
Creo que hay que decir algo también
sobre las libertades; y no dejarlo todo
en el terreno de la técnica económicoadministrativa.
Lamento no poder pensarlo mejor.
Mándame el asunto ya refundido lo
antes posible; o si no, lo cogeré cuando pase. Agur.
Jean

