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La Casta Vasca 

• En primer lugar hay que ponerse de 

acuerdo en que es la Casta Vasca 

– PP/PSOE/PNV. El triunvirato que ha 

manejado Euskadi como le ha dado la real 

gana. Y parte IU. Su situación electoral 
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Ciudadanía Emergente 

• La tradición de resistencia y combate. Frente a 
la represión y pro-independentismo, es la 
Izquierda Abertzale. Muchas cuadros de 
izquierda combativa han acabado aquí.  

• Otra vía de ciudadanía cabreada, 
desencantada, 15emera, y también combativa, 
ha acabado en Podemos. 

• Pero no toda la tradición combativa y de 
izquierda más honesta está en Podemos, está 
también e importante en la IA. 



Descastar la casta vasca 

• Una casta comprometida con el poder financiero e 
industrial. 

• Una casta comprometida con el poder del estado y 
apoyando sus políticas represivas y antisociales. 

• Una casta controladora y manipuladora de la opinión y 
cultura vasca. 

• Una casta que se ha sentido hegemónica y sin control. 

• Descastar esa casta exige la confluencia de la 
ciudadanía, independentista y no independentista, pero 
si a favor de Derechos Humanos, Autodeterminación y 
Democracia y Empoderamiento Ciudadano. 



Una tradición combate polítizada 

• En este país existe una larga tradición de movimientos 
sociales críticos de larga curva junto con movimientos 
sociales de corta vida. 

• Sin embargo, no son movimientos sociales capaces de 
articularse sin un mínimo de posiciones políticas y 
desconfiados ante las diversas versiones y sujetos de la 
casta. 

• Por eso no hay tan fácilmente un Guanyem, sino dos 
iniciativas quebradas en el punto de partida, a) Irabazi 
(iniciativa de alianza entre fuerzas políticas de la ex-IU, 
Equo y Repúblicanos (carente de base social y vieja 
política) y alianza de independientes Ikune (con voluntad 
ciudadana pero que despierta recelos por personajes 
poco honestos y también ex-IU). Ambas tienen una débil 
base social y combativa. 



Una propuesta estratégica 

• Alianza estratégica: Echar casta vasca. 

Alianza Podemos/Bildu… Pero 

probablemente no tiene interés como 

alianza pre-electoral salvo que si hiciera 

con acuerdo expreso de montar 

candidaturas de unidad popular de los 

diversos movimientos sociales y apoyados 

por ambos. (Podemos estado puede ser 

una alianza de interés para IA) 



Una propuesta estratégica 

• Programa: 
– A) Empoderamiento Ciudadano. 

– B) Sociedad Vasca Inclusiva e Intercultural. 

– C) Derechos Sociales desde lógica del Cuidado 
Colectivo. 

– D) Apoyo a un proceso de Pacificación sin vencedores 
ni vencidos. 

– E) Derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. 

– F) Apoyo a la Normalización Lengua y Cultura Vasca 

– G) Apoyo a la Economía Social y Comunitaria. 

– H) Por un modelo vasco sostenible. 

– I) Apuesta por las dimensiones públicas, transparentes y 
democratizadas de la Administración. 



Pasos 

• Unificación y debate como Podemos Euskal 

Herria. Aquí no cabe decisiones sólo municipales 

(hay que tener perspectiva de país).  

• No tomar decisiones precipitadas antes de tener 

una estructura euskadiana y posiciones como tal. 

• Hablar informalmente con la izquierda abertzale. 

• Tantear los movimientos y plataformas sociales… 

• Las elecciones internas deben expresar su 

posición ante estas cuestiones. 


