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3 de Marzo: ¡Nosotras no olvidamos!

ESK

> TASIO

Las semanas previas al 3 de 
Marzo de 1976 se vivieron 
grandes movilizaciones 

obreras en Gasteiz. ¿Cuál era 
el contexto en el que se dieron 
aquellas luchas? ¿Cuáles eran 
las reivindicaciones y cuáles lo 
sectores en lucha?

Todas las iniciativas partían 
de la coordinadora de las “Comi-
siones Representativas que eran 
elegidas en las fábricas en huel-
ga por las asambleas correspon-
dientes. Al principio las iniciati-
vas tendían a conseguir que más 
fábricas se sumaran a la huelga; 
despúes fueron las mujeres de 
los trabajadores las que tomaron 
la iniciativa de solidarizarse con 
la lucha de sus compañeros. Esto 
hizo que la información y la lu-
cha se trasladasen a los mercados 
y al seno de los barrios. Los es-
tudiantes fueron incorporándose 
a las asambleas generales que se 
hacían de todas las fábricas en 
huelga y, poco a poco todas fue-
ron solidarizándose y sumándose 
a la lucha.

Las fábricas las teníamos ce-
rradas y por tanto, eran las asam-
bleas, que realizábamos en las 
Iglesias, donde debatíamos sobre 
la lucha y tomábamos las decisio-

nes más importantes.

¿Cómo se desencadena-
ron los acontecimientos el 3 
de Marzo?  ¿Cuáles fueron las 
consecuencias de los mismos?

Llevábamos dos meses de 
huelgas, y ya habíamos convo-
cado dos huelgas generales con 
diferente respuesta.. Al fi nal con-
vocamos una tercera para el 3 de 
marzo, y esta si que paró toda la 
ciudad. La gente estaba muy radi-
calizada y la represión empezaba 
a ser más fuerte. Ya se habían pro-
ducido despidos, detenciones y la 
patronal empezaba a preocuparse 
por el aguante de la gente y la po-
litización que se iba generando 
en la lucha. Pusimos totalmente 
en cuestión el sindicato vertical, 
exigiendo la negociación directa 
con las “Comisiones Represen-
tativas” frente a los “Jurados y 
enlaces sindicales” del sindicato 
vertical franquista. Pusimos en 
primer lugar la readmisión de 
los despedidos y si se producían 
detenidos exigíamos su libertad 
inmediata.

Ante este panorama, tanto 
la Patronal como el aparato re-
presivo del Estado, respondie-
ron a la huelga general con una 
represión impresionante. El re-
sultado 5 muertos y cientos de 

heridos producto del desalojo, a 
tiros, de la asamblea que se iba 
a celebrar ese día 3 en la Iglesia 
de San Francisco. Con esta res-
puesta quisieron cortar de raíz 
el movimiento asambleario y 
revolucionario que estaban vien-
do crecer delante de sus narices.
Nos cargamos el sindicato verti-
cal. Aceleramos la implantación 
de las libertades; no hubo ningún 
despedido y las reivindicaciones 
por las que habíamos salido a la 
huelga se concedieron todas.

¿Cuáles son las reivindica-
ciones que ha día de hoy seguís 
manteniendo? ¿Cuáles han 
sido los logros de vuestra lucha 
en estos años?

Las reivindicaciones que to-
davía mantenemos son: No al 
olvido. Responsabilidades para 
los causantes de la matanza. Y 
reparación a las victimas. Toda-
vía no se ha hecho justicia con 
todo aquello que sucedió aquel 
3 de marzo, y algunos culpables 
todavía están vivos y con cargos 
políticos y de responsabilidad. En 
el bando de la patronal también  

Nos cargamos 
el sindicato vertical. 
Aceleramos la 
implantación de las 
libertades; no hubo 
ningún despedido y las 
reivindicaciones por las 
que habíamos salido a la 
huelga se concedieron 
todas.

Este año se ha cumplido el 35 aniversario de los su-
cesos del 3 de Marzo de Gasteiz. El entonces Ministro 
de Gobernación, Manuel Fraga, ordenó una brutal re-
presión policial contra las luchas obreras que se es-
taban desarrollando; como resultado cinco personas 
muertas y decenas de heridas. 35 años después de  
los sucesos aún no se han depurado las responsabili-
dades políticas y penales. Hablamos con Iñaki Martín, 
militante del sindicato ESK, sobre aquellos sucesos 
que vivió en primera persona.

siguen ahí varios de los respon-
sables que exigieron mano dura 
a los responsables policiales.
Además de estas reivindicacio-
nes  cada año añadimos  aquellas 
otras, obreras, sociales y políti-
cas, que más estén de actualidad. 
Queremos que ese día se con-
memore el espíritu por el cual la 
clase obrera de Vitoria, las muje-
res, los estudiantes y los sectores 
populares respondieron ante las 
injusticias de entonces.

El principal logro en todos es-
tos años ha sido lograr mantener 
la llama y el recuerdo de aquellos 
hechos por encima de muchos 
que querían tapar todo esto para 
siempre (Gobiernos, patronal, 
prensa y algunos sindicatos como 
UGT y CC.OO.). Hemos logrado 
transmitir e incorporar a las ge-
neraciones nuevas las reivindi-
caciones de aquel 3 de marzo. En 
todas las conmemoraciones del 3 
de marzo el “Nosotros no olvida-
mos” lo gritamos los veteranos 
de aquella lucha y los jóvenes 
que, aun no habiendo conocido, 
ni vivido todo aquello, lo sienten 
como suyo.
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Bilbogunea osatzen dugun gizarte eragileok, kalea 
gure esparru naturala dela uste dugu. Horregatik, 
kalean elkartu, erakutsi, eztabaidatu, saldu, bo-
rrokatu, bizi, egon, konpartitu, gozatu.... nahi dugu 
gurekin urteetan zehar elkarlanean zaudeten guztie-
kin. Helburu hori betetzeaz gaiz, gure elkarte-mugi-
mendua ikustarazi eta gure diskurtsoak gizarteratu 
nahi ditugu, baina baita gure “produktuak” saldu, 
zergaitik ez? Batzuk euren independentzia ekono-
mikoa bermatzeko autogestiorako sortzen dituzten 
materialak, beste batzuk argitaratzen dituzten aleak 
ezagutarazteko,...azkenean, bestelako Bilbo erai-
kitzeko, kontrainformazioa eta eredu alternatiboak 
erakutsi eta irakatsi behar dira. Eta indarrak biltzen 
ditugunean, astindua eraginkorragoa izaten ohi da.

Ikuspuntu horretatik abiatuta, 2010ko martxoan le-
henengo Bilbogune-Kolektiboen Merkatua ospatu 
genuen, eta arrakasta ikusita urtero hiru merkatu 
ospatzea erabaki genuen, bigarrena 2010ko ekai-
nean izanik, hirugarrena 2010ko urrian izan zen. 
Iada IV. edizioa prestatzen gabiltza: 2011ko Ma-
txoaren 12an izango da. 

os colectivos sociales que conformamos Bilbogune, 
consideramos que la calle es nuestro ámbito natural 
de trabajo. Es por eso por lo que queremos debatir, 
disfrutar, encontrarnos, vender, vivir, estar, gozar, pe-
lear....junto con todos aquellos y aquellas con los que 
trabajamos codo con codo a lo largo del año. Además, 
pretendemos que Bilbogune sea el escaparate a través 
del cual mostrar a la sociedad nuestro trabajo, nuestras 
luchas y reivindicaciones, que ofrecemos una alternati-
va a lo que se ve ultimamente por las calles de Bilbo. 
De esta manera, ademas de la venta de materiales con 
los que algunos colectivos garantizan su autogestion e 
independencia economica, otros publican materiales a 
través de los cuales desarrollan sus discursos. Cada 
colectivo o movimiento social, desde su ambito de tra-
bajo, lucha por crear alternativas, por contrainformar, 
por otro modelo de sociedad que enseñar y mostrar. 
Y cuando las fuerzas se unen, el golpe de efecto suele 
ser mayor.

Bajo esa fi losofía nació Bilbogune: el primer mercado 
se celebró en marzo del 2010 y, a la vista del éxito, or-
ganizamos una segunda edición en junio del 2010 a la 
que le sigue en octubre del 2010. Esta cuarta que ya 
nos encontramos preparando: será el próximo 4 de ju-
nio del 2011. 
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N
o es necesario trasladarse hasta la época de los pre-
cedentes de desobediencia civil más citados para 
encontrar pioneros de trabajo antimilitarista en el 

estado español, si bien su existencia ha sido desconocida 
durante largo tiempo. Ésta se ha podido traer a la memoria  
gracias a los archivos de la IRG (Internacional de Resis-
tentes a la Guerra) e investigaciones como [1]. El activista 
español José Brocca fundó la Orden del Olivo en 1932. 
Este grupo antimilitarista formó parte de la IRG y se dedi-
caba tanto a la difusión de las ideas antimilitaristas como 
a la acción pública contra el ejército. Contaba con varios 
cientos de activistas distribuidos en grupos locales.

En los años anteriores a la guerra civil se registraron 
experiencias de desobediencia antimilitarista, tales como 
la del piloto de Correos Quirados J.Gou, que fue casti-
gado por negarse a bombardear a los obreros asturianos 
en 1934. En 1935, tres jóvenes anarquistas catalanes se 
declararon insumisos al negarse a incorporarse al servicio 
militar, presentando su desobediencia públicamente. Fue-
ron liberados días después tras una fuerte campaña antimi-
litarista de apoyo. Un centenar de jóvenes más siguieron 
su ejemplo al de poco, rechazando “todo servicio militar”.

El estallido de la guerra civil supuso un momento di-
fícil para el antimilitarismo no sólo en España, sino en el 
ámbito internacional, ante el dilema de si mantener o no 
el ideal de resistencia noviolenta frente al levantamiento 

fascista. Surgió una iniciativa afi liada a la IRG llamada 
“Liga Española de Refractarios a la Guerra”, con la doc-
tora Amparo Poch como presidenta. La Liga encontró una 
favorable acogida entre organizaciones anarquistas y en 
la CNT, y optó, en su difícil situación, por un apoyo no 
armado a la  República. Se consiguió apoyo internacional 
para distribuir ropa y comida en las zonas republicanas 
más afectadas, y se trabajó activamente en hogares de aco-
gida a refugiados, así como facilitando en la frontera la 
huida de compañeros a Francia, una vez acabada la guerra.  
Tras la derrota republicana, José Brocca, que había conse-
guido un permiso para refugiarse en Gran Bretaña, decidió 
quedarse dedicándose a estas últimas tareas, explicando 
su decisión a sus compañeros de la IRG de Londres en 
una emotiva carta. Él y un puñado de militantes de la Liga 
acabaron en el exilio en México. 

Es sorprendente encontrar precedentes como estos, en 
los cuales se ven refl ejadas nuestras luchas presentes. Para 
un movimiento político, echar la vista atrás no sólo es una 
manera de reconocer en los logros propios más destacados 
la parte correspondiente a los esfuerzos de nuestros ante-
cesores, sino que es también una manera de comprender la 
importancia del trabajo y de la lucha del presente, en épo-
cas más grises en la que los resultados pueden no parecer 
tan espectaculares y gratifi cantes.

KEM-MOC

1 X. Aguirre “Los insumisos del 36: El movimiento antimilita-
rista y la Guerra Civil Española”, disponible en www.antimilitaristas.
org/IMG/pdf/LIBRO.pdf

Extracto de la carta de José Brocca donde ex-
plica a sus compañeros de Londres su decisión 
de quedarse en la frontera una vez terminada 
la guerra:

“No os preocupéis por mí. Estoy perfectamente 
tranquilo y lleno de valor para afrontar el futuro sin 
miedo, pase lo que pase. Me doy cuenta de que el 
estallido de la guerra podría privarme de la oportu-
nidad de ir a Inglaterra. Tenía tiempo para ir, pero 
no podía abandonar nuestro hogar sin antes en-
contrar seguridad para todos los que están en él. 
[…] Si no lo consigo, iré a uno de los campos de re-
fugiados donde ya hay miles de españoles hechos 
del mismo cuerpo y alma que yo mismo. Quiero 
que estéis seguros de que en estos tiempos de 
sufrimiento general, cualquiera que sea mi suerte, 
nunca caeré en desánimo. Nada habrá de apartar-
me de mis principios. Mi resistencia moral es ma-
yor que la fuerza de los acontecimientos. Nada ni 
nadie será capaz de romperla.” 

Primeros pasos del antimilitarismo 
en el Estado Español

L
a palabra veganismo fue creada en 1944 en el Rei-
no Unido para diferenciarse de algunos vegetarianos 
que consumían productos de origen animal, pero la 

lucha por el respeto hacia las demás especies es mucho 
más antigua. Desde hace miles de años diferentes personas  
como Aristóteles o sociedades como la jainista creen que 
la superioridad y la dominación sobre otras especies es tan 
injusta como las que hacen algunos humanos sobre otros, 
ya sea por sexo, raza u otro tipo de discriminación.

En la península esta ideología tiene una mayor rele-
vancia  a fi nales del siglo XIX principalmente dentro del 
anarquismo y del naturismo. 

Se considera la primera asociación la Sociedad Vege-
tariana Española, fundada en Madrid en 1903, seguida de 
la Lliga Vegetariana de Catalunya, cinco años después. 
Con ellas también aparecen las primeras pensiones y res-
taurantes vegetarianos. 

 
En 1919, en Valencia, en la edición de la revista «He-

lios»,  el Dr. Vander es uno de los propagandistas más po-
pulares de los ideales del vegetarianismo, edita libros muy 

asequibles y aceptados por los vegetarianos en general.

También es pronto conocido y muy infl uyente en la 
Península el francés Eliseo Reclus (1830-1905), geógrafo 
y teórico del anarquismo así como el escritor, pedágogo y 
revolucionario ruso León Tolstoi (1828-1910), promotor 
de un anarquismo vegetariano que escribe frases como:

 
“Un hombre puede vivir y estar sano sin matar ani-

males para comer; por ello, si come carne, toma parte en 
quitarle la vida a un animal sólo para satisfacer su apetito. 
Y actuar así es inmoral”. 

En 1936 se constituye la Federación Naturista Vegeta-
riana Española. En esta época existían en Madrid la Socie-
dad Naturista “Fruta y Libertad” y la “Sociedad Naturista 
de Barcelona”, que fueron disueltas por el franquismo. 
Para esa fecha dentro del anarquismo había una fuerte co-
rriente ideológica que no concebía un mundo justo sin el 
respeto a las demás especies animales.

Uno de los anarquistas vegetarianos y naturistas más 
destacables fue José Pellicer Gandía principalmente cono-
cido por ser el fundador de la Columna de Hierro durante 

la Revolución española de 1936. 

En los años siguientes condiciones como la emigra-
ción y la represión por el régimen franquista hace que 
todas las sociedades vegetarianas, naturistas o libertarias 
queden prohibidas o exiliadas así como los sindicatos no 
afi nes al fascismo dominante.

A partir de los años sesenta se inicia otro periodo de 
actividad con la formación de grupos vegetarianos en 
varias ciudades, y en 1963 se celebra en Barcelona -aus-
piciado por la Unión Vegetariana Internacional- el XVII 
Congreso Internacional Vegetariano. En mayo de 1964 las 
sociedades de Barcelona, Madrid, Barakaldo y Valladolid 
establecen la Federación Naturista Vegetariana Española. 

La celebración del VII Festival Internacional Vegano 
en Tossa de Mar, en julio de 1993, marcó el nacimiento 
de la Asociación Vegana Española (AVE), estableciéndose 
así las bases dietéticas y fi losófi cas del movimiento ve-
gano mundial y el comienzo organizado de la actividad 
divulgativa del veganismo como alternativa ética y sana 
al consumo de los productos obtenidos de la explotación 
injusta e innecesaria a los animales.

BLOQUE ANTIESPECISTA EUSKADI

Veganismo libertario, la más alta expresión de justicia

Newton afirmaba en una de sus frases más célebres, refiriéndose a la magnitud de sus lo-
gros científicos, que si llegó a ver tan lejos se debió a que iba sobre hombros de gigantes. 
En “La conquista del pan”, opinaba Kropotkin que todos los logros humanos, materiales e 
intelectuales, se cimentan en la totalidad del trabajo mental y manual de quienes nos pre-
cedieron. Alrededor de la década de los noventa (1989-2002), el éxito de la campaña de 
insumisión en el estado español mostró a la sociedad que es posible utilizar las herramien-
tas de la desobediencia civil y la noviolencia, plantando cara y llegando a poner en jaque 
a instituciones hasta entonces tan incontestables como el ejército. Pero la insumisión no 
comenzó, desde luego, en la primera presentación de insumisos ese 20 de febrero de 1989. 
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N
uestras calles y plazas, nuestro espacio público 
nos cuentan nuestra historia: nos hablan de lo que 
consideramos valioso y queremos dejar de recuer-

do para las generaciones venideras. La memoria histórica 
infl uye en nuestras prácticas del presente. “La creación 
de lugares simbólicos, constituye una de las formas más 
efi caces de lograr que la memoria histórica cobre vida in-
cidiendo en la memoria individual. Se trata de crear un 
hilo conductor que permita garantizar la transferencia de 
aquello que socialmente creemos que deba ser recordado 
por las generaciones futuras. Si logramos hacer efectivo 
este vínculo es posible reconocer que se puede producir 
una transformación de las conciencias y de las formas de 
entender el mundo y la realidad” afi rma la historiadora 
Miren Llona. 

La creación, pues, de un lugar de la memoria en la for-
ma de una plaza llamada 25 de noviembre, sería una im-
portante contribución a entender la realidad de la violencia 
contra las mujeres y a acabar con su impunidad, además 
de un lugar de duelo social, en el que expresar la solidari-
dad con las víctimas y una forma de reparación del daño.

La memoria histórica es lo que recordamos y también 
lo que olvidamos. Lo que consideramos importante y lo 

Los olvidos de la memoria histórica: la 
violencia contra las mujeres 

Beatriz Azpiri
COMISIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA DE LA AMB-BEA

que no confi guran nuestra visión del mundo

La violencia tolerada
Según el Consejo de Europa, la violencia contra las 

mujeres es en Europa la primera causa de muerte y dis-
capacidad para las mujeres de entre 16 y 44 años, mayor 
que el cáncer, los accidentes de tráfi co o las enfermedades 
cardiovasculares. Es la violación de los derechos humanos 
más extendida y silenciada en todo el mundo.

En las sociedades democráticas vivimos en el espejis-
mo de la igualdad. La corrección política impide manifes-
tarse abiertamente a favor de la violencia contra las muje-
res. Sin embargo, segun el barómetro del CIS de febrero 
del 2011, sólo para el 1,8% de las/os encuestadas/os la vio-
lencia contra las mujeres era el problema principal en Es-
paña. Curioso, cuando el año anterior 73 mujeres habían 
sido asesinadas por la llamada violencia de género según 
datos del desaparecido Ministerio de Igualdad. Asesinatos 
que no supusieron el mayor problema para el 98,2% de 
las/os españolas/es. 

La violencia contra las mujeres no disminuye en nin-
gún país. La razón de esto ya la intuía Ban Ki-Moon, Se-
cretario General de la ONU, cuando afi rmó que “la violen-
cia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución 

en todos los continentes, países y culturas. La mayoría de 
esas sociedades prohíbe esa violencia, pero la realidad es 
que con demasiada frecuencia se encubre o se tolera fa-
cilmente”. 

Plaza del 25 de noviembre y memorial en Campo 
Algodonero 

Acabar con la violencia sexista pasa, pues, por desligi-
timizarla y los lugares de la memoria pueden ser de gran 
ayuda en esto. Pero levantar un monumento a las víctimas 
de la violencia sexista genera muchas resistencias, incluso 
tras sentencias de tribunales de Derechos Humanos, como 
está ocurriendo en Ciudad Juarez.

El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por 
violar los derechos humanos de tres mujeres desapareci-
das, torturadas y asesinadas en Ciudad Juarez, y le dió el 
plazo de un año para levantar un monumento a estas mu-
jeres. Aún, no se ha erigido el memorial.

En Bilbao hemos pedido al ayuntamiento la creación 
de un lugar de la memoria concretado en una plaza que re-
coja nuestra solidaridad con las víctimas y nuestro rechazo 
a los agresores. Esperemos que no quede en un atolladero 
burocrático.

Juventud Comunista, heredera de los que defendieron 
la libertad de los pueblos y de los trabajadores, en este 
80 aniversario de la República rendimos homenaje a 
todos/as los/las compañeros/as que lucharon contra el 
fascismo defi endo la República.

Este año 2011 se cumple el 80 aniversario de la procla-
mación de la II República. La juventud comunista vasca 
reivindicamos la república como futuro, no como simple 
nostalgia.

Hace 80 años, la clase obrera, los sectores populares y 
las clases medias, las gentes de la cultura, de la cien-
cia y la universidad los partidos políticos progresistas y 
de izquierdas propiciaron con su victoria en las eleccio-
nes municipales un proceso constituyente democrático 
y participativo que trajo como resultado la II República.  

El pueblo se sintió dueño de su destino y fue tanta la 
contundencia de esta determinación que la monarquía 
se desmoronó sin encontrar quien la defendiera. El Bor-
bón tuvo que salir del país sin que nadie lamentara su 
caída.

Los comunistas, al conmemorar el 14 de Abril de 1931, 

nos reafi rmamos en los ideales de Libertad, Igualdad, 
Fraternidad, así como en los valores que, contenidos 
en la Constitución de la II República, representaron 
avances democráticos muy signifi cativos en cuanto a 
libertades y derechos sociales para la inmensa mayoría 
del pueblo. Experiencia dolorosamente truncada por el 
golpe fascista de 1936, que provocó una infame guerra 
civil y que llevó a nuestro país, tras la derrota de la Re-
pública, al período más negro y criminal de su historia. 
La dictadura fascista. Cuarenta años, sin libertades, sin 
derechos y sin justicia que truncaron toda expectativa, 
todo anhelo de una Estado moderno, social y democrá-
ticamente avanzado.

Es nuestro deber rendir un homenaje colectivo, más que 
merecido, a los hombres y mujeres que plantaron cara al 
fascismo defendiendo la República. Este reconocimien-
to colectivo, está dedicado a todos aquellos hombres y 
mujeres, que sabían muy bien lo que hacían, y con gran 
valentía y clarividencia lucharon por la democracia y la 
libertad, desde el anonimato, dejando en ella una parte 
muy importante de sus vidas, cuando no la vida misma. 

Héroes a los que dedicamos estos versos de Miguel 
Hernández, poeta del pueblo, que murió en la cárcel 

después de haber luchado contra el fascismo con su 
pluma y su fusil. 

Aunque le falten las armas,
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos,
castiga a quien te malhiere
mientras que te queden puños,
uñas, saliva, y te queden
corazón, entrañas, tripas,
cosas de varón y dientes.
Bravo como el viento bravo,
leve como el aire leve,
asesina al que asesina,
aborrece al que aborrece
la paz de tu corazón
y el vientre de tus mujeres.
No te hieran por la espalda,
vive cara a cara y muere
con el pecho ante las balas,
ancho como las paredes.

Sentado sobre los muertos. 
(1937)

GAZTE KOMUNISTAK

80 años después seguimos gritando ¡No pasarán!

Con el objetivo de recuperar la memoria 
histórica de las mujeres, la Asamblea de 
Mujeres de Bizkaia-Bizkaiko Emakumeen 
Asanblada (AMB-BEA) esta realizando una 
campaña en la que pide al Ayuntamiento de 
Bilbao el cambio de nombre de una plaza de 
la villa que pasaría a llamarse “plaza 25 de 
noviembre”; Día internacional para la Elimi-
nación de la violencia contra las mujeres y la 
creación de un monumento homenaje a las 
mujeres que han luchado por ser dueñas de 
sus vidas. 



Bilboko Okupazio Mugimendua osatzen dute alde batetik Bilboko auzoetako gaz-
tetxeek eta gazte asanbladen kordinadorak, eta bestetik Bilboko Okupazio Bule-
goak, Okupen Sareak eta Komantxe Konpartsak. Sistema kapitalistatik urrun, 
okupazioa eta autogestioren bidez, auzoetako errealitate soziala aldatzeko izaera 
iraultzailea daukate eta bertan parte hartzen dute talde gazteek eta ez hain gazteek.

Askapena, 1987an jaiotako euskal erakunde internazionalista da. Euskal Herria 
bere askapen borrokan ari den herri bezala ulertzen dugu, askapen soziala eta na-
zionala. Zentzu horretan gure herrian sozialismoa eta independentziaren aldeko 
askapen borrokarekin bat egiten dugu.Gure herriaren askapena ezin dugu ulertu, 
eta ezin dugu garatu, munduan inperialismoaren aurka borrokatzen diren herriekin 
elkartasuna jorratu gabe.

Organización política con presencia en hego Euskal Herria. Defendemos el fin del 
sistema económico y social actual, el fin de capitalismo, del heteropatriarcado, y 
del desarrollismo salvaje en el que vivimos. Defendemos también la libertad de 
la ciudadanía para que sean respetados sus derechos humanos, políticos, civiles y 
sociales. No queremos más gestión del capital, queremos su destrucción. 

Erakunde feminista eta asanblearioa gara. Bide luzea egin dugu zapalkuntzen 
analisian, gure buruaren aitortze lanean eta beste emakumeekiko elkartasunean. 
Gogo biziz jarraitzen dugu urratzen, konspiratzen, antolatzen, eraldatzen... Gure 
ustez balitekeelako indarkeria matxistarik gabeko gizarte batean bizi, esplotazio 
eta zapalkuntzarik gabekoan, eta borrokatzeko prest jarraitzen dugu. 

“La guerra es un crimen contra la humanidad, y lucharemos por su abolición y 
la de sus causas”. Hori da War Resisters International-en ideologia, eta geurea. 
Estatalmente,formamos parte de Alternativa Antimilitarista MOC. Desobedientzia 
Zibila, Ezbiolentzia eta sen ona dira gure tresnak.

Lokala: Bakearen Etxea, Fika 4, lonja dcha, 48006 Bilbao.
Telefonoa: 609469599

CREH es una asociación sin ánimo de  lucro e ideológicamente plural conforme a 
los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. CREH es parte del movimiento 
republicano y trata de difundir sus  valores a través de la realización de diversas  

Antikapitalistak

Askapena

Bilboko Talde Antimilitarista (KEM-MOC)

Bizkaiko Emakume Asanblada

BOM (Bilboko Okupazio Mugimendua)

Colectivo Republicano de Euskal Herria

web: www.antikapitalistak.org

web: www.askapena.org
e-mail: bilbo@askapena.org

web:www.antimilitaristas.org
e-mail: betxea@yahoo.es

webs: mundurat.net/bom
            okupaziobulegoa.org

web: www.errepublika.org
e-mail: c.yarritu@hotmail.com

SOS Arrazakeria eskubide berdintasunaren aldeko giza mugimendu bat da, asan-
blarioa, independientea eta etnia-anitza. Arrazakeria eta xenofobiaren aurka era 
aktibo batean egin nahi duen edozein pertsonak parte har dezake. Arrazakeria 
esaterakoan edozein diskriminazio edo bereizketari buruz mintzo gara, bai bana-
banakoa, taldekoa zein erakundeena;esate baterako, Atzerritartasun legeak sor-
teen duena. Gure ustez, jokaera baztertzaileek pertsonen duintasuna erasotzen 
dute. Eskubide berdintasunean, errespetuan eta aniztasunean oinarritutako gizarte 
bat eraiki nahi dugu, estereotipo, aurreiritzi eta estigmatizazioak apurtuz.

Bizkaiko SOS Arrazakeria

web: www.sosracismo.org
e-mail: info@sosracismo.org

La Confederación General del Trabajo (CGT) es una asociación de trabajadores y 
trabajadoras que se define anarcosindicalista, y por tanto de clase, autónoma, au-
togestionaria, federalista, internacionalista y libertaria.
Euskal Herrian Lanaren Konfederakunde Nagusia gara. CGT-LKN Euskadi agrupa 
los sindicatos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. En Bilbao podéis encontrar-
nos en la calle Bailén nº 7, en el 944169540

Queer Ekintza es una asociación de ideología Queer, que lucha por romper las pre-
jucios y barreras de la sociedad para lograr una verdadera libertad sexual. Es apar-
tidista aunque próxima a las ideas libertarias.

Confederación General del Trabajo (CGT)

Queer Ekintza

e-mail: cgtbilbao@cgt-lkn.org 

web:queerekintza.blogspot.com

El Bloque Antiespecista de Euskadi es un colectivo de personas con un fin común, 
que es el fin de la explotación y esclavitud animal. Su objetivo es erradicar el es-
pecismo (discriminar en función de la especie) y conseguir que se respeten unos 
derechos básicos, es decir, la vida, la libertad y el no sufrir.Promovemos el vega-
nismo como ética de vida que excluye el uso de los animales en todos los aspectos 
de nuestras vidas (alimentación,ropa,etc).

Bloque Antiespecista de Euskadi

web: www.bloqueantiespecista.org
e-mail: antiespecismoeuskadi@gmail.com



Iratzarri, Aralarren gazte erreferentea, ezker independentista esparruko gazte 
erakunde politiko errepublikano, demokratiko, ekologista, antikapitalista, sozialis-
ta eta internazionalista da. Ezker abertzale berriko oinarrien parte, eta sozialismo 
efektiboaren bidea jarraituz Euskal Herri askea eta independentea lortzea du hel-
buru.

EGK Legez sortutako Zuzenbide Publikoko Erakundea da. EGK-k gazteon eskubi-
deen alde lan egiten duen gazte elkarteek osaturiko plataforma autonomo legez 
jotzen du bere burua. Gaur egun, 55 elkartek osatzen dute EGK, eta beste hamaika 
talde eta mugimendu sozialekin harreman estua du Kontseiluak, bere lege propio-
ak ezarritako mugak gainditzeko modu bakarra duelarik. Asanblada bitartez, bere 
elkarteek EGKren urteroko lana erabakitzen dute. 

Es una asociación de amistad y solidaridad política con Cuba. Partiendo de que 
nuestra solidaridad es fundamentalmente política, desarrollamos acciones en di-
ferentes campos, teniendo como eje central el apoyo incondicional a la Revolución 
cubana y la defensa de su programa de desarrollo social. Pertenecemos a la Coor-
dinadora Estatal de Solidaridad con Cuba y a la Coordinadora de ONGDs de la Co-
munidad Autónoma Vasca.

Somos un grupo de mujeres bilbaínas. Unas nacidas aquí y otras que han llegado de 
otros lugares. Desde 1999, nos juntamos porque todas tenemos mucho que aportar 
y queremos intercambiarlo. Al compartir vivencias se ha creado una red de apoyo 
mutuo, que al mismo tiempo nos conecta con la realidad global, permitiéndonos 
conocer otras culturas. El conocimiento y reconocimiento de las historias vitales 
de las personas es un medio que posibilita que los intereses personales y grupales 
sean compartidos.

Es una organización sindical de Hego Euskal Herria sostenida por un voluntariado 
de militantes, preocupado por los valores de solidaridad justicia e igualdad y espe-
cialmente sensibilizado con  las personas más perjudicadas de nuestra sociedad. 
Damos mucha importancia a extender la mirada de género a todos los campos de 
nuestro quehacer y basamos nuestra práctica en la búsqueda de la maxima unidad 
de acción posible en cada momento. En ESK creemos que la lucha y la movilización 
son los únicos caminos para hacer frente a un capital cada vez más salvaje. 

EHko Chiapasekin Elkartasunerako  Plataformatik, erresistentzian dauden herrial-
deen borroka bultzatzen dugu eta beraiekin bat egiten  dugu.Urtean zehar Chiapa-
seko errealitatea ezagutzera ematen dugu hitzaldiak eta erakusketak antolatzen.
Herri kanpamenduetan jendearen parte-hartzea sustatzen dugu, brigadisten pre-
sentzia oso garrantzitsua delako herrialde hauek jasatzen duten militarizazioa eta 
gobernuko errepresioa salatzeko.

Esparru ezberdinak jorratzen ditugu: Alde batetik, lur honetan milaka urte badara-
magu ere, beti izan dira besteak gure historia idatzi dutenak. Euskal Herriko Histo-
ria Materialistari ekin diogu. Beste aldetik hausnarketa garaikideak egiten ditugu: 
ipesemakumeak (soziologia, hirigintza…), migrazioari buruzkoa, euskara bultzat-
zeko gau-eskolak, Ekialde Hurbileko egoera emakumeen ikuspuntutik jorratzen 
duen lan taldea, dokumentalak, aholkularitza, ea.

Ekologistak  Martxan erakunde anitza, zabala, asanblearioa eta independientea da. 
Ekologismo sozialaren barruan gaude: ingurumenaren arloko arazoek ekoizteko 
eta kontsumitzeko eran dute sorburu; eredu bidegabeko hau gero eta globalagoa 
da eta hainbat arazo sozial sortzen ditu. Beraz, ingurumena kaltetzen duten jar-
duketen aurkako sentsibilizazio-kanpainak, salaketak…, eta, horiez gain, alternati-
bak sortzen ahalegintzen gara.          

Telefonoa: 944790119

Elkartzen 2000. urtean sortu zen eskubide sozialen aldeko mugimendua da. Gure 
helburua Euskal Herriko pertsona guztiei lan eta etxebizitza eskubidea eta Po-
breziaren Mugatik (BPG per capita-ren %37,5a) gorako dirusarrerak bermatzea da.
Errenten araberako fiskalitatea, ondasuna banatuko duten aurrekontu partehart-
zaileak eta etxebizitza politika publiko eta alokairuan oinarritutakoaren alde jotzen 
dugu.

K.I.-k kolektiboen arteko eta herrien arteko elkartasunezko harremanak eraikitzea 
bilatzen duen jendea du bere baitan. Abiapuntu gisa neoliberalismoari aurre egitea 
eta ikuspegi antikapitalista eta antinperialista du. kontzientziazioa eta konfronta-
zioa hautatzen ditu kooperazio hutsaren aurrean.
Euskal herriko kolektiboa da, eredu asanblearioa darrai, autonomoa da eta  iritzi 
eta ideia ezberdinak  biltzen ditu bere baitan. 

EGK (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua)

Elkartzen

Ekologistak Martxan

ESK Sindikatua

Euskadi-Cuba

GITE-IPES

Iratzarri

Komite Internazionalistak

Munduko Emakumeak

web: www.egk.org

web: elkartzenbilbo.blogspot.com
e-mail: elkartzenbilbo@yahoo.es

Euskal Herriko Chiapasekin 
Elkartasunerako  Plataforma 

web: txiapas.wordpress.com

web: www.ekologistakmartxan.org

web: www.esk-sindikatua.org

web: www.euskadicuba.org
e-mail: bilbo@euskadicuba.org

web: gite-ipes-bilbo.blogspot.com

web: www.iratzarri.org

web: www.herriak.org
e-mail: kibilbo@herriak.org

web: www.mujeresdelmundobabel.org
e-mail: mujeresbabel@yahoo.es

La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja 
en el ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desa-
rrollo. Trabaja con el objetivo de generar conciencia crítica acerca del actual mode-
lo de desarrollo, por considerarlo injusto y causante de profundas desigualdades.

Paz con Dignidad-OMAL

webs: www.pazcondignidad.org
            www.omal.info

Lehentasuna, faxismoa, sexismoa, arrazakeria eta homofobiaren aurkako bu-
rrukan indarrak batzekoa da, bistatik galdu gabe “ikustezinaden etsaiari”, zeintzuk 
kapitalismoa eta burgesia diren, diktabigun honetan antolatuak. Horrela, kausa bat 
bera egiten eta hemen bezala, aurrera daramaten bezala munduan zehar borroka 
berhartzen. Bai EHko bai kanpoko talde faxisten mugimendu eta jarrera salatzea 
bilatzen dugu, gradu guztietan sufritzen duenarekin solidarioa izaten. 

Sare Antifaxista

web: sareantifaxista.blogspot.com
e-mail: sare.antifaxista@gmail.com

actividades (como charlas, barco republicano…) con el objeto de impulsar desde el 
ámbito vasco el cambio hacia un estado republicano, federal, solidario y que reco-
nozca el derecho de autodeterminación.

Mugimendu sozial guztiz asanbleario bat gara. Jerarkia eza, partehartzea eta talde 
ardura sustatzen dugu, gizartea errotik aldatzeko asmoz. 
Gai ezberdinak jorratzen dituzten lan-talde ezberdinetan antolatuak (etxebizita eta 
garraioa, lana, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroal (DOT), elikadura eta osa-
suna, feminismoa, demokrazia zuzena...). Gure helburu nagusia desazkundearen 
kontzeptua gizartean ezagutaraztea da. Desazkundea ardatz nagusi a izanik, jatorri 
ezberdineko alderdi, gizarte mugimendu, sindikatu eta kapitalismorik gabe bizi gai-
tezkela uste duten pertsonen arteko elkarlan gunea da. 

Deshazkundea

web: www.deshazkundea.org



BILBOGUNE#011

Son innumerables las agresiones que el imperio nor-
teamericano a hecho a Latinoamérica, dentro de esa  
geoestrategia diseñada con el fi n de apropiarse de 

nuestro territorio, nuestra riqueza , violando nuestra sobe-
ranía, arrasando nuestra cultura y diferentes formas de ver 
la vida. Para nadie es un secreto que la soberanía de los es-
tados se ha ido perdiendo en benefi cio de los grupos trans-
nacionales y que para ello han creado organismos como 
BID, FMI, OMC , ONU ,OEA etc. ejerciendo un mecanis-
mo  de presión a los Estados  que se manifi esta en las deci-
siones  estructurales en materia económica que toman en la 
implantación de  los TLC  y que originan nefastos efectos 
sociales, medio ambientales, culturales y políticos. Pero 
a los Estados Unidos no solo se apoya en estos mecanis-
mos sino que  
además  a tra-
vés de la CIA 
, DEA  y de-
más servicios 
de inteligencia 
cometen todo 
tipo de atrope-
llos y críme-
nes en contra 
de nuestros 
pueblos con 
extraordinario 

cinismo e iro-
nía en nombre 
de la libertad , 
la democracia 
y la defensa de 
los derechos 
humanos.

La historia refl eja claramente todos  estos hechos que 
han dejado un rastro de muerte a lo largo y ancho de nues-
tra Latinoamérica: La invasión de países, golpes de Es-
tado, imposición de dictaduras militares y regímenes re-
presivos, la imposición de gobiernos clientes, la creación 
y entrenamiento de escuadrones de la muerte y grupos 
paramilitares, la fi nanciación a través del narcotráfi co de 
estos grupos para-estatales, la formación de organizacio-
nes contra-insurgentes, la instalación de bases militares, 
las ejecuciones extrajudiciales, operaciones clandestinas 
y encubiertas, el asesinato sistemático de opositores po-
líticos,   y un largo etcétera de crímenes cometidos y/o 
dirigidos por la CIA o sus representantes en los países La-
tinoamericanos coordinados por las Embajadas de Estados 
Unidos en cada país. Además de estos hechos también po-
demos agregar la enorme inversión  económica en propa-
ganda política a través de los medios de comunicación, y  
la proliferación de sectas y organizaciones religiosas  que 
hacen un trabajo ideológico  y en propaganda negativa en 
contra de alternativas económicas, sociales y políticas así 
como de  las organizaciones que promuevan este tipo de 
propuestas que proponen un funcionamiento social dife-
rente  a la lógica del capitalismo.

Los pretextos que el imperialismo a utilizado para jus-
tifi car muchos de estos hechos han cambiado a lo largo 
del tiempo dependiendo del momento histórico mundial; 
primero fue la amenaza del comunismo, posteriormente la 
lucha contra el narcotráfi co, y en la última década la lucha 
contra el terrorismo, pero tod@s sabemos que  no es así 
y actualmente lo que buscan es la hegemonía política y 
económica territorial y el atacar procesos emergentes en 
algunos países que ya no hacen parte del redil imperialista 
y buscan evitar la creación de organizaciones internacio-
nales económicas que sean una alternativa a este sistema 
económico que ha generado hambre, muerte y miseria a 
gran escala.

Agresiones de Estados Unidos a  
America Latina
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1.928 COLOMBIA / Al menos 3.000 trabajador@s  
son asesinad@s  en la  “Masacre de la Bananeras” 
responsabilidad de la United Fruit Company y del 
Ejército colombiano.

1.930 REPUBLICA DOMINICANA / Imposición de 
Dictadura Militar de Rafael Leonidas Trujillo por 31 
años.

1.946 / Fundación de la Escuela de las Américas 
en Panamá.En sus instalaciones se han adiestrado 
militares de todo el continente americano en Tácticas 
de Comando, Espionaje militar Operaciones Sicológi-
cas , Técnicas de Ejecución, Desaparición Forzada, 

Secuestro,  
Tortura, Tácti-
cas de Contra-
insurgencia, 
para proteger 
y extender con 
mayor efi cacia 
los intereses 
político, eco-
nómicos y 
estratégicos 
de Estados 
Unidos.

1.948  VE-
NEZUELA / 
Elpresidente 
Rómulo Galle-
gos es derroca-
do e impuesta 
una dictadura 
militar.

1.954 GUATEMALA / Invasión del país y derroca-
miento del presidente Jacobo Arbenz e imposición de 
dictadura militar.

1.954 PARAGUAY / Alfredo Stoessner empieza su 
dictadura militar que durará hasta 1.989. Al menos 
400 desaparecid@s.

1.963 ECUADOR / Es derrocado el presidente Carlos 
Arosemena.

1.963 REPUBLICA DOMINICANA / Golpe de Estado 
cívico-militar al presidente Juan Bosch.

1.964 PLAN LASSO / Latin American Security Opera-
tion. Ejecución concreta de los programas de agre-
sión militar para América Latina enmarcados dentro 
de la estrategia  de la “Doctrina de Seguridad Nacio-
nal” irradiados desde la Escuela de las Américas.

1.964 BRASIL / Golpe de Estado a Joao Goulart e 
imposición de dictadura militar por 2 décadas.

1.964 GUYANA / Es derrocado el presidente Cheddy 
Jagan destruyendo la primera experiencia de Repúbli-
ca Cooperativa del continente.

1.964 BOLIVIA / Golpe de Estado e imposición de 
dictadura militar.

1.973 URUGUAY / Dictadura militar hasta el año 
1.985.

1.973 CHILE / Derrocamiento de Salvador Allende e 
imposición de dictadura de Augusto Pinochet hasta 
1.990.

1.975 CHILE / Reunión en Santiago de comandantes 
militares de Brasil, Paraguay,Uruguay,Bolivia, Argen-
tina y Chile donde se plasmó en un documento lo 
que ya venía funcionando y que se prolongó hasta la 

década de los 80 en materia de complementariedad 
en trabajos de inteligencia y operativos con el fi n de 
eliminar toda oposición política a los regímenes  
establecidos. Esto se conoce como el “PLAN CON-
DOR” apoyado y dirigido por la C.I.A y la Escuela de 
las Américas.

1.975 EL SALVADOR / Creación de los escuadrones 
de la muerte grupos paramilitares conformados por 
militares, policia, guardia nacional y civiles que ejecu-
taron acciones  en contra de opositor@s políticos. El 
promotor de estos grupos fue Roberto D’aubuisson 
quien tambien es el fundador del partido ARENA.

1.976 ARGENTINA / Golpe de Estado e imposición 
de dictadura militar. 30.000 desaparecid@s, 15.000 
fusilado@s, 8.900 pres@s políticos, millón y medio 
de personas en el exhilio.

1.976 CUBA / Orlando Bosch y Luis Posada Carriles 
agentes de la CIA hacen estallar en pleno vuelo un 
avión de Cubana de Aviación, con 73 personas a 
bordo.

1.981 NICARAGUA / Creación, fi nanciación y direc-
ción de la contrainsurgencia nicaragüense.

1.983 GRANADA / Invasión del país y asesinato del 
presidente Maurice Bishop.

1.985 COLOMBIA / Formación de la Unión Patriótica 
partido político de izquierda que en las primeras elec-
ciones a las que se presentó logró 9 congresistas, 3 
suplentes, 12 diputados, 14 alcaldes, 350 concejales. 
Simultáneamente a su formación empezó el aniquila-
miento  sistemático de sus militantes  y se cuentan 
mas de 5.000 víctimas de este Crimen de Estado  
hasta la fecha este genocidio político no ha termina-
do.

1.989 PANAMA / Invasión del país por parte de tro-
pas Norteamericanas. 4.000 víctimas.

1.999 COLOMBIA / Empieza la aplicación del “PLAN 
COLOMBIA” con un presupuesto inicial de diez mil 
millones de dólares supuestamente para la lucha con-
tra el narcotráfi co. Actualmente hay siembra de hoja 
en 23 de los 32 departamentos del país lo que  
se traduce en un incremento en el narcotráfi co del 
27%.  Solo ha sido un pretexto para atacar a los gru-
pos de oposición política.

2.002 VENEZUELA / Golpe de Estado al presidente 
Hugo Chávez. 

2.009 / Reactivación de la 4a Flota Naval Estadouni-
dense en el Atlántico Sudamericano. Esta fl ota se 
encontraba inactiva desde el fi nal de la 2a. Guerra 
Mundial.

2.009 HONDURAS / Golpe de Estado contra el presi-
dente Constitucional Manuel Zelaya.

2.009 COLOMBIA / Es hallada una fosa común en La 
Macarena con por lo menos dos mil cadáveres sepul-
tados desde el año 2.005, responsabilidad de Ejército 
Nacional de Colombia.

2.009 COLOMBIA / De manera inconstitucional el 
gobierno colombiano fi rma un acuerdo con Washing-
ton donde se permite la instalación de al menos 7 
Bases Militares atropellando la dignidad del pueblo 
colombiano permitiendo el ingreso de tropas norte-
americanas las cuales se desplazaran por todo el 
territorio colombiano con total inmunidad . Violando el 
así el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e 
inviolabilidad territorial de los Estados y la no injeren-
cia en asuntos internos.

Cronología seleccionada
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EUSKAL MEMORIA FUNDAZIOA

Nortzuk gara?

G
eure historia guk geuk kontatze-
ko asmoz abiatu zen 2009ko aza-
roan Euskal Memoria Fundazioa, 

konpromiso bikoitza agertuz. Batetik, 
dibulgazioari begira, urtero liburu bat eta 
bi aldizkari kaleratuz; bestetik, bildumari 
begira, Dokumentazio Zentro Iraunkor ba-
teranzko bidea ibiliz. Egitasmoa errealitate 
bilakatuko dugu 6.000 babeslerekin.

Euskal Herriak, herri ukatua eta zapal-
dua den heinean, bere azalean bizi izan du 
historiaren faltsutze etengabea. Espainiar 
eta frantziar estatuen eraso ideologikoak 
eragina izan du gure ikuspegian. Izan ere, 
hedabideek, hezkuntza kurrikulumak, 
erakundeen diskurtsoek eta doktrina an-
titerroristak hamarkadak daramatzate ga-
renaren eta egiten dugunaren gezurrezko 
bertsioa eskaintzen.

Eraso ideologiko horren helburua herri 
honen jatorria ezeztatzea da, geure talde-
nortasunaren oinarriak mito zentzugabet-
zat hartzea, horrekin gure etorkizuna des-
aktibatzeko. Ortzimuga ikusi ez dezagun, 
gure historiaren sustraiak industen dizki-
gute. Iragana gezurtatuz, orainari beldur 
izan diezaiogun eta etorkizuna ikus ez de-
zagun.

sobre nuestras actividades 
y/o nuestras propuestas.

- Si estas buscando infor-
mación sobre algun fami-
liar, compensaciones eco-
nómicas.....

Si estas interesad@ en 
colaborar con “Ahaztuak 
1936-1977” para la con-
secución de los fi nes que 
como asociación tenemos 
(participando de nuestras 
actividades, acudiendo a 
nuestras reuniones, ha-
ciendo socio, contribu-
yendo a la localización y 
recogida de testimonios 
y documentos diversos, 
empezando por los de tus 
propios familiares...)

- Si quieres información 

-Si tienes alguna idea que 
te parezca interesante 
para avanzar en la conse-
cu ción de nuestros plan-
teamientos de VERDAD, 
REPARACION Y JUSTI-
CIA para las victimas del 
golpe de estado, de la re-
presión y del regimen fran-
quista.

LLAMAMIENTO A L@S HIJ@S, NIET@S Y DEMAS FAMILIARES DE 
PERSONAS AFECTADAS POR EL GOLPE DE ESTADO, POR LA REPRESION 
Y EL REGIMEN FRANQUISTA

http://ahaztuak1936-1977.
blogspot.com/
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Zentzu horretan, Euskal Herriaren me-
moria berreskuratzea gaurkotasun osoko 
eta garrantzia handiko eginkizuna da. Eus-
kal nazioaren eraikuntzari eta burutzeke 
dagoen prozesu demokratiko baten berme 
historikoei estuki lotua. Gure jendartea-
ren bizipenak talde-borondate baten zati 
dira, honenbestez ezinbestekoa da ekimen 
iraunkor, irudimenezko eta aktibatzaileen 
bidez lapurtutako memoriaren berreskura-
penaren partaide izatea. Herria bera sujetu 
izatea, alegia.

Horregatik, geure berezko historiaren 
gidoigile eta narratzaile nagusi izateko 
ahaleginak merezi du. Gauzak aldatu nahi 
baldin baditugu, ezinbesteko baldintza da 
nortzuk garen, nondik gatozen eta zergatik 
irauten duen ezeztatzen gaituen zapalketa 
honek. Ez dezagun ahantzi aldaketarako 
baldintzak geure autokontzientziaren bai-
tan ditugula. Euskal Herriko memoria his-
torikoa, ordea, ez da jakitunen eztabaiden 
arteko planoan geratzen. Alderantziz, on-
dorengo belaunaldiei egiaren lekukoa eta 
erresistentzia iristen zaiela ziurtatzeko ba-
liabide eraginkorrena da. Aldaketa politiko 
eta sozialerako indargunea. Geure norta-
suna eta kale eta testu liburuetako eskaerak 
ezabatu nahi dituen erasoan aurrean lubaki 
eraginkorra.

Izan ere, etorkizuna eraiki eta oraina 
aldarazteko ariketa eraginkor zein ezinbes-
tekoa da memoria historikoaren berresku-
rapena. Geure historia ostera ere errepasatu 

eta berriz hausnartzea Euskal Herriko ga-
tazka politikoa gainditzeko, eta irtenbide 
demokratiko batera gerturatzeko inbertsioa 
da, eta horixe da aurrean dugun erronka, 
interferentziarik gabe ulertu eta kontatzea: 

1936ko gerra, Frankismoa, Erreforma, 
frantses zentralismoa eta espainiar Konsti-
tuzioa nabarmenki kate-maila berean dau-
dela ulertzen dugunean gatazkaren, bere 
jatorriaren, ondorioen eta konponbidearen 
ikuspegi orokorra zeharo aldatuko dugu. 
Orduantxe bakarrik hasiko gara irabazten 
geure geurea den egiaren hautematea.

Euskal Memoriaren helburuak
Berreskurapen honetan jauzi esangu-

ratsua ematera dator, hain zuzen ere, Eus-
kal Memoria egitasmoa. Ariketa kolektibo 
honetan aurrera egiteko ezinbestekoa dugu 
sarea jostea, ekarpena egin eta biltzeko, 
informazio bilduma-lana zein dibulga-

zioa bermatzeko. Euskal Memoria egitas-
moaren bitartez, errealitate bilakatu nahi 
dugu geure historiaren berreskurapenaren 
ariketa kolektibo hori, garaiz garai, arloz 
arlo, herriz herri... Apurka jorratuko dugun 
bide ireki eta luze gisa, baina pauso era-
bakior eta eranginkorrak eskatuko dituen 
ibilbide gisa.

Helburuak, beraz, ikusmira luzearekin 
begiratzekoak dira, baina jadanik pausoak 
emanez eraiki nahi ditugunak. Batetik, 
geure historia eraikitzeko bilduma-lana 
egituratzea dugu helburu. Informazio-sare 
partehartzaile, bizi eta egiazkoa osatzea 
alegia. Gu geu izan gaitezen geure ikus-
mira propioa osatuko dugunak. Iparra, 
dokumentazio-gune propioa noizbait iza-
tea. Bitartean, horra iristeko hamaika eki-
men eta aurrerapauso badira, “Gernikako 
seme-alabak” libururako bildu beharreko 
dokumentazio-lanak eta horretarako arike-
tak erakutsi duen bezala.

Bestetik, biltzen dugun hori jendarte-
ratu behar dugu. Sare horren izaera dibul-
gatzailea ere izan dadin. Herri honek bere 
historia propioa ezagutuz hartuko du bere 
buruaren kontzientzia, aldaketarako ikus-
pegi propioa. Lan ideologiko eta sozial za-
bala behar dugu horretarako, euskarri anitz 

baliatuko dituena, zabala, partehartzailea 
eta irekia

Euskal Memoriaren zutabeak
Nola heldu erronka honi? Zutabe ez-

berdinen gainean emango ditugu oinarri-
zkoak baina atzeraezinak izan nahi duten 
lehen pausoak.

Lehenik, Euskal Memoria Fundazioa 
abiatzea. Euskal Herriaren historiaren be-
rreskurapenean modu ezberdinetara parte 
hartzeagatik ezagunak eta erreferentzia-
zkoak diren pertsonek osatua, lan ideolo-
giko eta sozial horren erreferentzia nagu-
sietako bat izango da. Helburu hauek, Eus-
kal Memoriaren herri-berreskurapenaren 
aldarrikapen eta praktikak erreferentzia 
orokor bat behar dutelako, eta gizarteratu 
behar ditugulako. 2009ko azaroan eman 
ditu lehen pausoak Fundazioak, bere burua 
aurkeztuz eta ibilbide luze honetarako ba-
besa eskatuz. Hortik aurrera, komunikabi-
deen, web orriaren eta abarren bitartez 
geure historia propioaren beharraren eta 
hedapenaren inguruan beharrezkoa dugun 
lan ideologiko zabal horretarako lanabes 
nagusi izango da. Atal honetan, dokumen-
tazio gune iraunkorra sortzeko konpromi-
soa ere hartu dugu. Sakabanatuta dauden 
materialak, testigantzak eta datuak bildu, 
sailkatu eta digitalizatu ondoren, memoria-
ren berreskurapenean diharduten pertsona 
zein taldeen dinamika soziala elikatzeko 
erabilgarri egon daitezen.

Bigarren zutabea dibulgazioari begira 
edizio mailan harturiko konpromisoarekin 
lotua dago. Biltzen hasi garen eta osat-
zen joan beharko dugun ondare historiko 
hori guztia argitaratu eta gizarteratzea ez 
da gaur egun sortu den lana, urte askotan 
apurka errealitate bilakatzen ari den lana 
baizik. Hala ere, Euskal Memoria egi-
tasmoaren helburuei bultzada emateko 
asmoz, lerro editorial zehatza jarri dugu 
martxan, orain artekoari bultzada sendoa 
ematearren. Urtero-urtero bi aldizkari eta 
Euskal Herriko historian berreskuratzeke 
ditugun aldeak bilduko dituen liburukina 
argitaratzea.

Euskal Memoria Fundazioa



BILBOGUNE#01110

Hacia 1976, la lucha contra la central 
nuclear de Lemoiz da origen al nacimiento 
de Comités Antinucleares locales, que 
de forma espontánea van surgiendo por 
pueblos y ciudades de Euskal Herria. Poco 
a poco, se van coordinando y conformando 
una estructura más estable: los Comités 
Antinucleares de Euskadi.

C
uándo se habla de multinacionales y de sus im-
pInicialmente, están centrados en la oposición a 
Lemoiz, pero pronto amplian su enfoque a la lu-

cha antinuclear y a la preocupación por los impactos am-
bientales, económicos y sociales de los distintos modos y 
modelos energéticos. De esta época son las grandes movi-
lizaciones antinucleares en Euskadi y, principalmente, en 
Bizkaia: Plentzia (1976), Bilbao (1977), La Troka (1978), 
“Herrikoi Topaketak” (1980), “Jornadas Internacionales 
contra Lemoiz” (1981)… y un largo etc. 

 Hacia mediados de los años 80, especialmente tras 
la moratoria nuclear de 1984 y la paralización de Le-

moiz, se amplia el ámbito de preocupaciones y actividades 
hacia otros temas relacionados con la defensa del medio 
ambiente y se transforman en Comités Antinucleares y 
Ecologistas de Euskadi.

En estos años han ido surgiendo también otros grupos 
ecologistas por toda la geografía vasca, de carácter local 
(Sagarrak en Basauri, Elorrixa en Elorrio, Taller de Eco-
logía de Romo, Mediak bizirik…),  comarcal (Zain Deza-
gun Busturialdea-Taller de Ekologia de Gernika, Mobida 
Ecologista de Portugalete, luego ampliada a Ezkerraldea, 
Asamblea ecologista de Tierra Estella…) o de herrialde 

Hacia 1988 se da un proceso de confl uencia de una 
parte importante de estos grupos ecologistas, que fi nal-
mente se concluye con la creación de Eguzki-Euskadiko 
Antinuklear eta Ekologistak, donde se integran los Co-
mités Antinucleares y Ecologistas y otros grupos (ANAT-
LANE, colectivos de Gipuzkoa,…). En Bizkaia, una parte 
de grupos deciden mantenerse al margen y coordinarse a 
través de la Coordinadora Ecologista de Bizkaia. En Ala-
va, Gipuzkoa y Nafarroa continúan funcionando también 
otros grupos locales o provinciales.

La experiencia de Eguzki apenas dura año y medio y 
en 1989 se escinde en dos grupos principales con ámbito 
en los 4 herrialdes: Eguzki y Eki-Euskadiko Antinuklear 
eta Ekologista Komiteak. Otros grupos y personas se se-
paran directamente del proyecto.

En 1992, coincidiendo con la Cumbre del a Tierra en 
Río de Janeiro, se lanza la Campaña “Haz algo por la eco-
logía”, donde participan casi todos los grupos ecologistas 
de Euskadi, coordinados bajo un paraguas común: Erreka. 
Pasado junio del 92, se va consolidando como una Pla-
taforma de grupos y personas y adquiriendo estabilidad, 
aunque únicamente en Bizkaia, donde aglutina a casi to-
dos los grupos ecologistas (con excepción de Eguzki que 
decide salirse) y a much@s activistas independientes.

Hacia el año 2000, a nivel del Estado Español se pro-
duce la transformación de la CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental, donde participa-
ban Erreka, Eki, ANAT-LANE, La Federación Alavesa de 
Asociaciones Proteccionistas,…) y se crea la Confedera-
ción de Ecologistas en Acción. Coincidiendo con ese pro-
ceso y debates,  se constituye Euskal Herria Ekologistak 
Martxan, con la integración de todos los grupos que parti-
cipaban en la CODA y de otros colectivos y personas que 
trabajaban en esas mismas líneas.

EKOLOGISTAK MARTXAN

(ANAT-LANE en Navarra, Petralanda en Bizkaia,…). 
También proliferan grupos ambientalistas o naturalistas 
más vinculados a la defensa del medio natural.

Junto a ellos, aparecen plataformas de oposición a pro-
yectos concretos, que aglutinan a vecin@s, colectivos so-
ciales,… y donde suelen participar activamente l@s eco-
logistas. Plataformas que desaparecen cuando el proyecto 
se desestima o se construye.

Ekologistak Martxan: 
Un poco de memoria ecologista

más bien la de una dignidad intrínseca 
de cada ser humano, que no debe ver-
se afectada por su conducta ni orienta-
ción sexuales.

Disturbios de Stonewall 
Consistieron en una serie de manifesta-
ciones espontáneas y violentas contra 

QUEER EKINTZA

El 28-J 
y el capitalismo rosa

Empezamos hablando un poco de la 
historia del día del orgullo gay (28 ju-
nio).Ese dia no es elegido al azar, viene 
derivado de los disturbios de Stonewall 
(Nueva York, EE. UU.) De 1969, que 
marcan el inicio del movimiento de libe-
ración homosexual.

La noción básica del «orgullo LGTB» 
consiste en que ninguna persona debe 
avergonzarse de lo que es, cualquiera 
sea su sexo, orientación sexual o identi-
dad sexual. El término escogido («orgu-
llo»), lo que transmite este concepto es 

una redada policial que tuvo lugar en la 
madrugada del 28 de junio de 1969, en 
el pub conocido como el Stonewall Inn 
del barrio neoyorquino de Greenwich 
Village. Frecuentemente se cita a estos 
disturbios como la primera ocasión, en 
la historia de Estados Unidos, en que 
la que la comunidad LGBT luchó contra 
un sistema que perseguía a los homo-
sexuales con el beneplácito del gobier-
no, y son generalmente reconocidos 
como el catalizador del movimiento mo-
derno pro-derechos LGBT en Estados 
Unidos y en todo el mundo .

Había pocos establecimientos que 
acogían a personas abiertamente ho-
mosexuales durante las décadas de 
1950 y 1960. Los que sí lo hacían eran 
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Cada ley lleva en su seno una determinada forma de 
entender la justicia, la ley no es justicia en sí, sino 
una manera muy defi nida de entenderla y admi-

nistrarla, condicionada por los poderes socio-políticos y 
económicos que la sustentan.

Cada parte activa en la elaboración y administración 
de las leyes apela a un marco normativo de referencia para 
su legitimación y homologación. En el Estado español se 
ha pasado de basar la legitimidad en la victoria militar 
(“por la gracia de Dios”) de los sublevados el 18 de julio 
de 1936, a buscarla en las instituciones representativas con 
poder legislativo (los parlamentos). Pero la sanción de las 
leyes por esta vía no es condición sufi ciente para poder 
homologarlas a unos estándares aceptados por la comuni-
dad jurídica internacional. Y esto se debe a que el Estado, 
encarnado en la actualidad en la “monarquía constitucio-
nal”, arrastra la rémora histórica de haberse cimentado en 
la impunidad sobre probados crímenes de lesa humanidad 
y genocidio. 

Se cumplen ahora 80 años de la proclamación de la II 
República. Ha sido, hasta la fecha, el único sistema de go-
bierno nacido como consecuencia de la voluntad popular 
y que se desarrolló bajo una expectativa política real de 
ruptura con el régimen dictatorial y monárquico. El resul-
tado de unas elecciones municipales fue interpretado por 
el conjunto de la población como un plebiscito sobre la 
forma de gobierno.

El 18 de julio de 1936 se produce el Alzamiento, un 
delito de rebelión militar acompañado por la comisión de 
múltiples crímenes de lesa humanidad. El triunfo de los 
sublevados impuso una forma de entender la legalidad ba-
sada únicamente en la fuerza, en la que la aceptación por 
parte de la ciudadanía no jugaba ningún papel. El mismo 
concepto de Estado de derecho (tan a menudo utilizado 
hoy como sinónimo de democracia) fue introducido por 

los vencedores para legitimar su victoria. En su versión 
ibérica se sacraliza la ley independientemente de su ori-
gen. Se asume que quien tiene poder para imponerla tiene 
por ello el derecho de imponerla. 

Tras la muerte de Franco, no se produce una ruptu-
ra con esta forma de entender la legalidad. Los gestores 
del nuevo régimen asumen el grueso de la herencia del 
dictador: impunidad, fosas comunes, represión, olvido, 
oligarquía, monarquía, himno y bandera. Los franquistas, 
marcando el ritmo con el ruido de los sables, establecieron 
la aceptación de este legado como condición. Las cúpulas 
de los partidos que venían del antifranquismo renunciaron 
a sus objetivos y a la historia tejida sobre la lucha de miles 
de gudaris y milicianos y azuzaron a sus bases sociales 
para que transitasen por el olvido, aceptasen la impunidad 
de los criminales franquistas y, también, que las miles de 
fosas comunes siguiesen formando parte del oculto pai-
saje de Euskal Herria y el Estado español. Este contexto 
explica por qué las instituciones y partidos políticos he-
rederos y deudores del franquismo se nieguen a utilizar 
términos como crímenes de lesa humanidad y genocidio 
al hablar de los crímenes cometidos por el Estado español. 
Tienen miedo a sus consecuencias, que no son otras que 
aceptar su obligación de anular las dos leyes de punto fi nal 
vigentes (la de amnistía de 1977 y la conocida como ley 
de memoria histórica de 2007)  y poner en marcha las me-
didas de justicia, ya que tales delitos son, por defi nición, 
imprescriptibles. 

Existe una continuidad en los conceptos jurídicos y en 
los comportamientos políticos. Una continuidad en insti-
tuciones y personas (algunas responsables directas de los 
crímenes). Una continuidad en la preservación de la im-
punidad de los golpistas y sus continuadores, a quienes, 
habiendo ejercido como funcionarios del terror y la repre-
sión durante el régimen franquista, se les conceden unos 
benefi cios económicos y sociales por los daños sufridos 
en acciones realizadas por los opositores a dicho régimen. 
Y todo ello se desarrolla en un contexto en el que, a día de 
hoy, se siguen negando y vulnerando los derechos de las 

víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen fran-
quista y el terrorismo de Estado.

Existe continuidad también en la persistencia de las 
vulneraciones sistemáticas de derechos, en la tortura, en la 
ilegalización de partidos, en la negación de la libertad de 
expresión, en la inexistencia (en la práctica) de la presun-
ción de inocencia, en el no respeto al derecho a una iden-
tidad propia, en la conculcación de los derechos económi-
cos y sociales de los trabajadores o en la participación en 
guerras (aspecto está último que habría sido inconstitucio-
nal durante la II República, cosa que estuvo muy presente, 
por ejemplo, en las protestas contra la guerra de Irak, en 
2003).

El Estado español y los partidos impulsores de la tran-
sición son rehenes de su propia historia y repiten los es-
quemas del pasado. Mientras la clase política y los poderes 
que la sustentan no transiten por la vía de la legalidad in-
ternacional, seguirán siendo cómplices necesarios y con-
tinuadores de la herencia del dictador. Todo lo anterior-
mente mencionado: la impunidad, el olvido, la dualidad 
en el tratamiento de las víctimas, no es fruto del azar, sino 
consecuencia de los pactos establecidos con la oligarquía 
franquista. Mediante ellos se impuso al conjunto de la so-
ciedad un modelo de gobierno, la monarquía, en la perso-
na de un sombrío individuo, nombrado por el propio Fran-
co, perteneciente a una familia responsable de los hechos 
más sangrientos de los tres últimos siglos de la historia del 
Estado español: la dinastía de los Borbones.

Un Estado con estos orígenes y características no pue-
de presentarse, ante las víctimas de la rebelión militar de 
1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado, 
como garante de derechos, pues es deudor, desde su base, 
de un régimen político dictatorial, del que aún no se ha 
desvinculado, y sigue dando amparo a los responsables de 
los crímenes cometidos.

* (Firman este artículo conjuntamente Manuel Sainz, Andoni Txasko e 
Iñaki Astoreka)

Gotzon Garmendia y Antxon Gomez*
LAU HAIZETARA

meses se habían creado dos organi-
zaciones de activistas gais en Nueva 
York, con objeto de realizar protestas 
de confrontación, y además se funda-
ron tres periódicos para promover los 
derechos para gais y lesbianas. En 
pocos años se fundaron organizacio-
nes de derechos homosexuales a lo 
largo de todo Estados Unidos y a nivel 
internacional. El 28 de junio de 1970 
tuvieron lugar las primeras marchas 
del Orgullo Gay en las ciudades de 
Nueva York y Los Ángeles, conmemo-
rando el aniversario de los disturbios. 
Con el tiempo, otras ciudades fueron 
organizando marchas similares. Hoy 
día se celebran actos del Orgullo Gay 
anualmente por todo el mundo hacia 
fi nales de junio, para recordar los dis-
turbios de Stonewall.
 
Capitalismo Rosa
Cada vez mas partes del movimiento 
homosexual se van acercando a la 
aceptación de todo lo impuesto por el 
sistema, es decir al “capitalismo rosa”.
El  termino capitalismo rosa se usa 
para describir un mercado económico 
y de consumo que se está generando 
en torno al mundo homosexual, trans.
No es más que un instrumento domes-
ticador de una realidad que incomoda, 
es una de las caras más evidentes de 
la “normalización”; intentar hacernos 

pasar por el aro  patriarcal, heteronormati-
vo-sexista, capitalista y para gente blanca. 
Todo ello para ser socialmente aceptados 
y acabar como siempre invisibilizando al 
resto de prácticas  e identidades existentes 
(según nuestra visión queer hay multiplici-
dad de identidades y practicas pero nos 
encierran en unas pocas que además es-
tas categorías están indirectamente rela-
cionadas con ciertas partes del consumo)
Un ejemplo de esto son las exposiciones 
gays de productos de consumo que se ha-
cen por todo el mundo, las compañías de 

viaje gay, las marcas de ropa, etc… toda 
esa basura capitalista que pretende exigir-
nos entrar en unos canones físicos, psíqui-
cos y económicos.

La vergüenza para todos los/as que inten-
tamos luchar por la liberación sexual  son 
la actualidad de las manifestaciones del 
orgullo gay. En las cuales menos reivindi-
cación se hace de todo, salen autobuses 
con logotipos de marcas de bebidas, de 
ropa, de comidas adelgazantes y la gente 

generalmente bares, aunque sus pro-
pietarios y administradores raramente 
eran gais. El Stonewall Inn, en aquella 
época, era propiedad de la mafi a. Ser-
vía a gran variedad de clientes, pero 
era conocido por ser popular entre las 
personas más marginadas de la comu-
nidad gay: transexuales, drag queens, 
jóvenes afeminados, prostitutos mas-
culinos y jóvenes sin techo. Las reda-
das policiales en los bares gais eran 
algo rutinario durante la década de los 
60, pero los agentes de policía perdie-
ron repentinamente el control de la si-
tuación en el Stonewall Inn y atrajeron 
a una muchedumbre, provocando que 
se rebelasen. La tensión entre la policía 
de Nueva York y los residentes gais de 
Greenwich Village produjo más protes-
tas la siguiente tarde, y sucesivamente 
varias noches después. En cuestión 
de semanas, los residentes del Village 
rápidamente se organizaron en grupos 
de activistas para concentrar esfuerzos 
en aras de establecer lugares para que 
gais y lesbianas pudieran manifestar 
abiertamente su orientación sexual sin 
miedo a ser arrestados.

Tras los disturbios de Stonewall, los 
gais y lesbianas de Nueva York hicieron 
frente a obstáculos de índole generacio-
nal, de clase y de género para formar 
una comunidad cohesionada. A los seis 

se lo toma como una fi esta en la cual la vi-
sión que se le queda a la gente que no está 
dentro del movimiento es muy negativa y 
nada realista.

En Madrid en la actualidad la asociación de 
empresarios gays, lesb, trans cierra el ba-
rrio de chueca y cobra entrada a un barrio, 
un barrio que debería ser público y gratuito 
todos los días del año.

En  Bilbao también algunos bares preten-
den sacar autobuses con sus logotipos de 
bebidas y toda su mierda consumista como 
si lo único que hiciéramos las personas ho-
mosexuales, bi, trans es estar de fi esta.

Aun hay personas en nuestra sociedad, en 
nuestros trabajos, en nuestras clases,  al 
lado de nosotros que no es capaz de vi-
vir su sexualidad y su vida emocional de 
forma libre y sin miedo porque aun existe 
la homofobia, la transfobia porque aun se 
dan palizas a personas, porque aun te in-
sultan y te avasallan haciéndote sentir ver-
güenza por amar o por sentir deseo.

Por eso nosotros reivindicamos que el día 
28 J sea un día de reivindicación y mani-
festación, si después de eso quieres hacer 
una fi esta, perfecto, pero que la manifes-
tación no sea una fi esta porque aun hay 
personas que no pueden vivir con libertad 
y respeto.

El  termino capitalismo rosa se 
usa para describir un mercado 
económico y de consumo que 
se está generando en torno al 
mundo homosexual, trans.

República vs. monarquía: 
Cuando la ley nace del crimen




