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Resumen  
El exordio de esta investigación tenía lugar tras la comisión de una serie de sabotajes y acciones violentas, 
ocurridos desde el año 2015, en el campus de la Universidad del País Vasco en Vitoria (Álava) y cuyo modus 
operandi era similar a los realizados históricamente por la denominada kale borroka, llevado a cabo por los 
denominados Taldes Y dependientes de la extinguida organización terrorista ETA. 
Todo ello se daba en un contexto en el que se iba consolidando el cese de la actividad de dicha banda, anun-
ciado en octubre del año 2011, lo que provocaba el nacimiento de grupos disidentes y discrepantes con la línea 
oficial de la izquierda abertzale. Dichas acciones eran organizadas y planificadas desde agrupaciones estudian-
tiles, entre ellas, Ikasle Abertzaleak, que posteriormente devenían en algaradas violentas, incrementando su 
radicalidad y, apartándose en cierto modo del control de la formación política SORTU, dirigente del amplio 
conglomerado de organizaciones y colectivos de la izquierda abertzale oficial, creándose una línea disidente 
denominada Línea Socialista o Movimiento Socialista.
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Abstract
The exordium of this investigation took place after the commission of a series of sabotage and violent actions, 
which occurred since 2015, on the campus of the Basque public university (UPV) in Vitoria (Álava) and who-
se modus operandi were similar to those of historically carried out by the so-called “kale borroka”, carried out 
by the so-called “Taldes Y” dependent on the extinct terrorist organization ETA.
All this, in the context in which the cessation of the activity of said band was consolidating, announced in 
October 2011, which caused the birth of dissident groups and dissenting with the official line of the nationa-
list left. Said actions were organized and planned by student organizations, among them, Ikasle Abertzaleak,  
which later turned into violent riots, increasing their radicality and, in a certain way departing from the control 
of the SORTU political formation, leader of the broad conglomerate of organizations and groups of the official 
nationalist left, creating a dissident line called the Socialist Line or Socialist Movement. 
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1. Introducción

Cuando aquel 7 de junio de 1968 dos jóvenes estudiantes (Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta) asesinaban 
a otro joven, el guardia civil de Tráfico José Antonio Pardines Arcay, nada hacía pensar que sería el punto 
de partida para una escalada de violencia que se prolongaría durante décadas, concretamente 50 años, y que 
condicionaría la historia de nuestro país (Domínguez, 2017:9).

Habría que esperar hasta el 20 octubre de 2011 para la declaración del alto el fuego de la organización terroris-
ta ETA, dejando en su dilatada trayectoria criminal 859 muertos, más de 2.500 heridos de forma directa y una 
cifra sin cuantificar de víctimas, familias destrozadas psicológicamente, personas obligadas a abandonar su 
tierra, etc. Simultáneamente, su compleja organización delictiva ha causado más de 10.000 acciones violentas 
en forma de bombas, sabotajes, robos, extorsiones, incendios, destrucción de mobiliario urbano y transportes 
públicos, así como daños económicos incalculables. (Jiménez y Marrodán, 2019: 32, 109 y 135). Más ade-
lante, el 3 de mayo de 2018 la organización terrorista ETA declaraba su disolución a través de un comunicado 
titulado “Declaración final de ETA al pueblo vasco”, leído por los históricos dirigentes, José Antonio Urruti-
koetxea “Josu Ternera” y Marixol Iparraguirre “Anboto”. Sin pedir perdón a las víctimas, la banda terrorista 
dejaba su legado ideológico, y un reto por delante: “construir un proceso como pueblo, que tenga como ejes 
la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las con-
secuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica”. (Domínguez, 2012: 123 y 124).
 
Pero, ¿qué ha ocurrido una década después de ese anuncio del cese de su actividad armada, en una organiza-
ción terrorista hasta entonces dominada por el sector militar frente al político y, donde la rama dura siempre 
imponía sus directrices en todos los aspectos, en el marco del autodenominado Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco (MLNV), vanguardia de toda su estructura, pero sometida absolutamente a los designios de 
ETA? 

La creación de la banda terrorista, no podía ir exclusivamente en solitario dependiendo de la actividad armada; 
era necesario que su acompañamiento social se articulara a través una organización común única y directa 
que estructurara al conjunto orgánico. Esta es el denominado MLNV, que englobaba a todas aquellas estruc-
turas o personas que tenían y tienen como objetivo la creación de un estado vasco independiente, con lengua 
oficial propia dotado de un régimen político, económico y social de carácter socialista. Es decir, los mismos 
elementos que su organización primigenia ETA, se había dado en la V Asamblea1. A groso modo, su estructura 
matriz equivale al patrón de gobierno interno y los roles y normas que regulan esas interacciones. Asimismo, 
la estructura piramidal que siempre caracterizó a ETA le permitía el ejercicio de un liderazgo y control supe-
rior asegurando estricta obediencia de la militancia a las instrucciones que se imparten, desechando otras que 
impidieran un ordenamiento taxativo a nivel ideológico.

Este artículo se propone responder a algunos de los interrogantes surgidos en torno a la disidencia de ETA, 
y por qué nace una corriente disidente discrepante con ese final, considerado casi más una rendición que una 
estrategia. Y volviendo al inicio del motivo de esta investigación, se presenta interesante conocer si ese nuevo 
frente juvenil llamado Movimiento Socialista o Línea Socialista conformado por jóvenes estudiantes, será el 
nuevo MLNV o tan sólo una reacción dentro de esa disidencia de un grupo de estudiantes teorizados.

2. Origen de la disidencia de la izquierda abertzale

El proceso de debate interno dentro de la izquierda abertzale (IA) entre los años 2009 y 2010, (Leonisio, 
2012: 377), cuyas conclusiones quedaron recogidas en la ponencia Zutik Euskal Herria, presentada el 16 de 
febrero de 2010, y donde Batasuna hizo pública tal propuesta, en la que expresaba que los únicos instrumentos 

1 La primera parte de dicha asamblea fue celebrada en diciembre de 1996 en la casa parroquial de Gaztelu (Gipúzkoa), y la segunda entre el 
21 al 26 de marzo del año siguiente en la Casa de Ejercicios de los Jesuitas en Getaria, donde se aprobó el nacionalismo revolucionario y la estructura 
de la banda armada por frentes.
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del entendido por ellos “proceso democrático” sería en adelante la lucha de masas tanto institucional como 
ideológica, desplazando a ETA de su función de vanguardia que ocuparán entonces Batasuna, Sortu o Bildu. 
Este planteamiento fue asumido por la banda armada, quien el día 20 de octubre de 2011, hizo público el cese 
definitivo de su actividad, con la declaración del alto el fuego permanente, pero no cabe duda que abandonar 
la actividad terrorista supuso varias crisis previas en el interior de la misma organización que incidieron nota-
blemente en el conjunto de la militancia, tal como describe Domínguez (2017: 34 y 35).

La nueva situación provocaba el malestar, descontento y frustración entre los sectores más radicales, que 
pronto empezaron a manifestar su disconformidad con el cambio y, sobre todo, con el cese de la actividad 
armada de la banda terrorista. Nos encontrábamos por tanto en el albor de una disidencia, siendo la primera 
manifestación de esa nueva corriente, la publicación de varios artículos y comentarios en blogs de internet 
nacionalistas radicales (“Borroka Garaia Da”, “Euskal Herria Sozialista”, “Euskal Iraultza Sozialista”), 
donde sus autores divagaban sobre el nuevo giro experimentado en la estrategia de la IA.

En ese contexto, grupúsculos minoritarios de esos sectores radicales comenzaron a agruparse en la organiza-
ción denominada IBIL - Iraultzaileen Bilguneak o núcleos de reagrupamiento de los revolucionarios, siendo 
el principal impulsor y creador de ese movimiento Fermín Javier Sánchez Agurruza2. 

2 Fermín Javier Sánchez Agurruza (1964), “Fermintxo”, natural de Pamplona y vecino de Berriozar, había sido concejal de Herri Batasuna 
en el ayuntamiento navarro de Ansoain en el año 1987. Tras la caída del Comando Nafarroa de ETA, huyó a Francia en 1992, fue detenido tres años 
después en el país vecino, acusado de pertenencia a organización terrorista, y condenado a 10 años de cárcel. En 2003, fue extraditado a España, 
ingresó en la prisión de Soto del Real, quedando en libertad, al no tener causas penales pendientes. Militante activo y en absoluto desacuerdo con 
el final de ETA, se fue alienando con el sector duro de los presos etarras en las cárceles españolas, apoyando constantemente al colectivo Amnistía 
Ta Askatasuna (ATA) en manifestaciones celebradas en las localidades navarras de Alsasua, Etxarri-Aranaz y Berriozar. En el año 2016, es detenido 
colocando carteles de organizaciones ilegales (GG. AA.) en Berriozar y por desobediencia/resistencia. Profesor de enseñanza infantil modalidad 
euskera en la escuela pública de Zugarramurdi, crea la organización IBIL y se marcha a Francia sin motivos concretos. Actualmente representa la 
cara visible de la organización Herritar Batasuna.

Figura 1. Logotipo de Iraultzaileen Bilguneak o núcleos de reagrupamiento de los revolucionarios. Primera 
organización de la disidencia, creada por Fermín Sánchez Agurruza. 
Fuente: euskalherriasozialista.blogspot.com.
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A su vez, tradicionales actos vinculados a la IA comenzaban a ser atraídos hacia posiciones disidentes, como 
era el caso de la celebración anual que se llevaba a cabo en el Monte Albertia situado en el término municipal 
de Legutiano (Álava) en homenaje y recuerdo a los gudaris y milicianos de Acción Nacionalista Vasca falle-
cidos en la Guerra Civil del 1936.

El “Albertia Eguna” es un acto nacionalista radical, que ha venido siendo convocado, cada año, coincidiendo 
con el primer domingo del mes de julio, por el partido político Acción Nacionalista Vasca–Eusko Abertzale 
Ekintza (ANV-EAE), hasta su ilegalización por sentencia de la Sala Especial del TS del art. 61 de la LOPJ de 
2008, al hallarse incurso en los supuestos del artículo 9 de la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, 
y ser continuador o sucesor de los partidos ilegalizados, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, sen-
tencia que fue confirmada posteriormente por STC de fecha 29/01/2009, y del TEDH, de fecha 15/01/2013. 

A partir de ese momento, surgen nuevas organizaciones y colectivos que van configurando un heterogéneo 
y complejo panorama, no exento de numerosas divergencias e incapaces de constituir, al menos en términos 
electorales, una alternativa al histórico autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Entre las mismas, destaca la surgida el 21 de mayo de 2014, el Movimiento pro Amnistía y contra la Repre-
sión (ATA), con el lema y objetivo de conseguir la amnistía para todos los presos de la organización terrorista 
ETA. A su vez, los días 6 y 13 de noviembre del mismo año, tenían lugar en Portugalete (Bizkaia) y Pamplona 
(Navarra), respectivamente, la presentación de la organización Iraultza Garaia (Tiempo de revolución), pre-
visiblemente creada por IBIL, para desarrollar su proyecto político y las actividades de proselitismo a través 
de una nueva marca con menos presión mediática, tras la expectación y repercusión que tuvo en los medios de 
comunicación social la huida a Francia de su líder Sánchez Agurruza.

En este momento, esa disidencia estaba disconforme con la nueva estrategia de la IA      sin desplegar actua-
ciones violentas. El 20 de agosto de 2014 en Loiu (Bizkaia), a modo de respuesta, aparecían calcinados cuatro 
autobuses de la empresa Bizkaibús, reclamando la excarcelación de los presos enfermos. Dicha acción fue 
reivindicada por parte de un grupo desconocido, a través de un correo electrónico enviado a EITB en el que 
explicaban haber llevado a cabo dicho ataque, para denunciar la situación de los presos enfermos y reclaman-
do su puesta en libertad. 

Coincidiendo con la celebración del Gudari Eguna se producía también el incendio de otros tres autobuses, 
cuando se encontraban en las cocheras de la misma empresa en el barrio bilbaíno de Zornoza. En los alrededo-
res aparecían pasquines con el lema “Gudari Eguna, borroka da bidea” (Día del gudari, la lucha es el único 
camino). Estos ataques fueron considerados en ese momento los primeros de la disidencia, no descartando que 
un nuevo frente juvenil radical de IBIL estuviera tras su comisión.

En esa necesaria ampliación de la corriente disidente, los líderes del movimiento visualizaban la necesidad 
de efectuar expansión y captación entre los sectores juveniles radicales y movimientos afines del País Vasco, 
surgiendo así proyectos okupas como Errekaleor Bizirik, asentados en Errekaleor, antiguo barrio obrero de 
Vitoria (Álava), y en ese momento vecindad de estudiantes integrados en Ikasle Abertzaleak, organización 
juvenil estudiantil creada en 1988 dependiente de JARRAI, y otros grupos autodenominados antifascistas.

La antigua residencia en ese barrio de uno de los fallecidos (Romualdo Barroso Chaparro) en los conocidos 
sucesos del tres de marzo de 19763, será otro factor de cohesión añadido entre los jóvenes del mismo, ali-

3 El 3 de marzo de 1976 durante la celebración de una asamblea en la parroquia de San Francisco del barrio de Zaramaga de Vitoria (Álava) 
en el contexto de una huelga general, agentes de la entonces policía armada procedían a la disolución de la misma. En el momento de abandonar 
el templo los asistentes a la misma, y como consecuencia de los altercados producidos los agentes procedían a disparar pelotas de goma y fuego 
real, con el resultado de cinco muertos y numerosos heridos. Lo que fueron unos hechos contextualizados en la lucha del movimiento obrero de la 
época, rápidamente fueron acaparados por la IA, que ha encontrado en dicha efeméride, el mayor símbolo de la lucha del pueblo trabajador contra 
el franquismo, y actualmente una de las celebraciones anuales más recurrentes dentro de la llamada “batalla del relato”.
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neados con las tesis antifascistas y comunistas. Así surgían en el seno de ese movimiento diversas iniciativas 
ideológicas con la finalidad de impulsar la oferta cultural, de formación y reflexión política – histórica, y así 
preparar al pueblo obrero resucitando la conciencia de clase nacional. En ese contexto en septiembre de 2015, 
surge otra organización llamada Erreka Gorri, conectada impulsivamente con toda esta dinámica, utilizada 
como el formato habitual de la IA diseñado para lanzar sus campañas o ejes de actuación, habitualmente aso-
ciadas a un lema y un logotipo, que impulsan la movilización de sus bases y en ocasiones son utilizadas para 
conseguir adhesiones de otros colectivos sociales y organizaciones ajenas a ella. El proyecto de ocupación 
se iba convirtiendo en todo un referente, propiciando la celebración de numerosos eventos por parte de las 
organizaciones disidentes.

Poco a poco, el Movimiento pro-Amnistía y contra la Represión (ATA), se consolidaba como la organización 
de masas referente de la disidencia, con la pretensión de convertirse en el faro de todo lo relacionado con los 
presos de la organización terrorista ETA, siendo en ese momento el movimiento con mayor base social de 
apoyo. Prueba de ese afianzamiento de ATA, tuvo lugar con la manifestación del día 10 de enero de 2015 con-
vocada paralelamente a la multitudinaria movilización promovida por SARE en la capital vizcaína y que con-
gregó aproximadamente un millar de personas. Esta convocatoria finalizaba con la lectura de un comunicado 
denunciando la situación de los presos, en el que se hacía un llamamiento a reforzar la lucha por la amnistía, 
diferenciándose de la otra movilización destinada a seguir la línea oficialista4.

En mayo de 2016, se presentaba públicamente Askatasunaern Bidean (En el camino hacia la libertad), orga-
nización formada por expresos de la banda terrorista ETA, y estrechamente unida a IBIL y ATA, y que nacía 
con la pretensión de aglutinar a todos los presos disconformes con la línea actual de Sortu. Dos meses después, 
se hacía visible una nueva organización Aurrerantz (Hacia delante). El nuevo proyecto estuvo estrechamente 
vinculado al colectivo marxista vasco Boltxe, que se autodefine como una corriente feminista, independentista 
y comunista, cuya principal actividad es la difusión de contenidos teóricos marxistas a través de su página 
web y diversas publicaciones limitándose la actividad de la nueva franquicia a la emisión de comunicados de 
contenido político en internet5.

El 28 de enero de 2017 tenía lugar la presentación oficial de Herritar Batasuna en el Monumento de los Fue-
ros de Pamplona (Navarra), que simboliza con su construcción finalizada en 1903 la conmemoración de la 
reacción popular conocida por Gamazada, frente a la actuación del Gobierno central pretendiendo suprimir 
el régimen fiscal foral de Navarra, en el año 1893 (Chueca, 1994: 4). Esta cuenta con cinco placas de bronce 
en su base, una de las cuales en euskera presenta la inscripción: “Nosotros los vascos, no tenemos más señor 
que nuestro Dios; al extraño damos la bienvenida y hospitalidad, pero jamás soportaremos su yugo. Sabedlo 
vosotros, nuestros hijos”. Dicha inscripción daba a entender que la nueva organización nunca estaría sometida 
al poder u organizaciones no coincidentes con sus planteamientos.

4 Ese mismo año, 2015, ATA lleva su reivindicación más allá del País Vasco, organizando una marcha el 11 de abril a las prisiones de Alge-
ciras y Puerto de Santa María en Cádiz aprovechando que ya contaba con la simpatía de al menos 93 presos de la extinta banda armada.
5 Para más información, véase: https://www.boltxe.eus/2016/09/21/eus-aurrerantz-2/

Figura 2. Presentación de la organización Herritar Batasuna en el Monumento de los Fueros de Pamplona.
Fuente: Portal informativo libertad navarra / libertate navarra.
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Ya en septiembre del año 2019, surgía una nueva organización, Jarki, a la que todos señalaban como una 
nueva agrupación juvenil de la corriente disidente, siendo sus primeros actos públicos una manifestación el 6 
de diciembre en Durango (Bizkaia), y otra nacional el 18 de julio del 2020 en Vitoria (Álava), con asistencia 
principalmente de jóvenes. A lo largo del año 2020, ATA llevó a cabo diversas movilizaciones, en apoyo a las 
huelgas de hambre mantenidas por los presos de la organización terrorista ETA, Patxi Ruiz Romero6 e Iñaki 
Bilbao. Con ocasión de las protestas por la huelga del primero se registraron diversos actos de kale borroka 
contra el PNV y PSE, y por primera vez aparecían pintadas en las que se leía “Sortu culpable” en la herriko 
taberna de Durango, lo que ponía de manifiesto la lucha entre el sector oficial y el disidente. El 15 de agosto 
de 2020, tenía lugar la 50ª edición del Albertia Eguna, en recuerdo a los gudaris vascos, promovido por las 
organizaciones Eusko Ekintza y Jarki, y en la que tuvo lugar la presentación de una nueva corriente disidente, 
la coordinadora Jardun7.

El 18 de agosto de 2020, Sánchez Agurruza líder de Herritar Batasuna, acompañado del representante de 
Odol Beltza, organización anarquista aliada estratégicamente con la corriente disidente y cuya función sería la 
tarea formativa, impartía una charla en el CAP Javier Verdejo de Almería, en compañía de miembros de Na-
ción Andaluza. Durante su intervención el líder de la disidencia hizo un profundo análisis sobre el origen del 
movimiento IBIL, arremetió contra la IA oficial, definió su posible configuración y, lo más importante, descri-
bió cómo se había producido la salida de los jóvenes de Ikasle Abertzaleak de la línea oficial, describiendo el 
perfil militante y la formación política y estudiantil de los ideólogos de dicha ruptura. 

3. Frente juvenil de la disidencia

El 3 de marzo de 2015, y coincidiendo con la celebración de los sucesos de 1976, (Casquete, 2010:9) se 
producían diversos actos violentos en Vitoria (Álava), participando entre el grupo de alborotadores jóvenes 
residentes en el barrio okupa de Errekaleor. En septiembre de ese año, y ya creado el proyecto formativo Erre-
kagorri, en el seno del citado barrio, tenía lugar una charla sobre biografía de Txabi Etxebarrieta (miembro 
de ETA, fallecido en enfrentamiento, tras el asesinato del Guardia Civil Pardines Arcay), promovida por la 
organización disidente Iraultza Garaia (Tiempo de revolución), surgida en el seno del movimiento IBIL, que 
aparece en internet en abril del 2014 y teniendo su presentación oficial el 6 y 13 de noviembre en Portugalete 
(Bizkaia) y Pamplona (Navarra) respectivamente. 

En noviembre, tenían lugar una serie de sabotajes y acciones violentas en el campus de la Universidad del 
País Vasco de esta capital, cuyo modus operandi era similar a los realizados históricamente por la denominada 
kale borroka y llevada a cabo por los denominados Taldes Y dependientes de la extinguida organización terro-
rista ETA. Estas acciones presumiblemente organizadas y planificadas desde aulas cedidas a organizaciones 
estudiantiles, entre ellas, Ikasle Abertzaleak, creaban un clima de tensión y violencia similar a los años más 
cruentos de la violencia callejera o kale borroka.

6 Miembro de ETA, integrante del Comando Ekaitza que operó en Navarra entre los años 1996/2002. Autor de los asesinatos del concejal de 
UPN, en el Ayuntamiento de Pamplona, Tomás Caballero y del Subteniente del Ejército, Francisco Casanova Vicente. DD.PP. nº 78/2002, de fecha 
19/02, instruidas por la Guardia Civil de Navarra y entregadas en el JCI nº 1 de la AN.
7 Para más información, véase: 
http://www.euskoekintza.eu/presentacion-de-jardun-coordinadora-de-izquierda-independentista-en-el-albertia-eguna-2020/.
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Figura 3. Un grupo de encapuchados atacando un autobús municipal en el campus de la UPV de Vitoria 
(Álava).
Fuente: El Mundo.

En el año 2016, con ocasión de la efeméride de la celebración de los sucesos del tres de marzo, y vinculado a 
la organización Errekaleor Bizirik, nacía la plataforma Herri Ekintza. En marzo de 2017, de nuevo se produce 
una situación de tensión, cuando una iniciativa denominada Errepresioari Autodefentsa convocaba una mani-
festación nacional en Pamplona8 en la que participaban en su mayoría jóvenes de Ikasle Abertzaleak, y en la 
que se registraban numerosos disturbios, siendo detenidos cuatro jóvenes por Policía Nacional.

Paralelamente, Ikasle Abertzaleak iba creando nuevas franquicias tales como las “Redes de autodefentsa” y la 
“Unibertsitateko Indar Batasuna” (Fuerza Unida Universitaria), con sus correspondientes perfiles en las redes 
sociales, con una finalidad clara de dotar de cierta autonomía a sus militantes y, por otro lado, difuminar su 
tradicional iconografía asociada a lucha y revolución, con el propósito claro de atraer a nuevos militantes. (De 
la Corte, 2006, p. 309).

Un comunicado realizado en marzo de 2018 a través del blog borrokagaria.wordpress.com por ex miembros 
de Ikasle Abertzaleak, en relación con una información que ponía en duda su línea de trabajo, y en la que éstos 
hacían una síntesis de cuál había sido su trayectoria, los fines estratégicos y reclamando más autonomía para 
realizar su trabajo, era la primera señal pública del malestar de los jóvenes radicales. 

Otros conflictos locales y el cruce de declaraciones entre Sortu y Ernai contra Ikasle Abertzaleak, sobre el uso 
de una sede en la calle Ronda de Bilbao9, abocarían a la ruptura definitiva entre la organización sectorial y el 
sindicato, hecho sin parangón que se escenificaba en una rueda de prensa de Ernai (organización surgida tras 
el proceso denominado Gatze Zukgua y la disolución de SEGI en junio de 2012) en octubre de 2018 en el 
campus de Ibaeta de San Sebastián.

8 Para ampliar la información, véase: https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/radicales-abertzales-vuelven-tomar-pamplona-sem-
brando-casco-viejo-violencia-callejera/20170311193243101912.html
9  Para más información, véase: https://www.larazon.es/espana/el-sindicato-abertzale-de-estudiantes-y-otegui-a-tortas-por-un-local-en-
bilbao-OB25249106/
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Figura 4. Rueda de prensa de miembros de ERNAI en el campus de la UPV en Ibaeta (Gipuzkoa).
Fuente: Naiz.info

El 17 de febrero de 2019 tenía lugar otro de los hitos históricos que van a marcar el devenir del movimiento 
juvenil radical, y es la presentación en el frontón Auzolana de Vitoria, de la Gatze Koordinadora Sozialista 
(GKS), acto al que acudieron unos 150 jóvenes, sin previo anuncio en las redes sociales.

Figura 5. Rueda de prensa de la presentación de la Gazte Koordinadora Sozialista en el frontón 
Auzolana de Vitoria (Álava).
Fuente: Portal informativo Argia.

A partir de ese momento, comenzará una incesante actividad por controlar locales Gaztetxes, infiltrar Gaztes 
Asanbladas (Asambleas de jóvenes abertzales), llevar a cabo usurpaciones de locales abandonados, creación 
de nuevos espacios. Todo ello ya se intuía como una estrategia clara por hacerse con el control y la hegemonía 
dentro del movimiento juvenil radical. Era evidente que otras dinámicas juveniles radicales creadas al hilo de 
polémica locales (Errepresioari Autodefentsa, Gaztea Kalean, etc.), habían confluido en GKS. La interrela-
ción entre jóvenes de Ikasle Abertzaleak y miembros de ATA, configuraba una hipótesis de riesgo, y es que 
todo el nuevo conglomerado de organizaciones juveniles sustentadas sobre la lucha y revolución, fuera el 
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germen y base social de un nuevo MLNV diseñado por la disidencia, tal como explicaba Moghadam (2005).

Por su parte, el conglomerado de GKS prosigue en su expansión de creación de organizaciones, en lo que ya 
se denomina como el autodenominado Movimiento Socialista (MS) o Línea Socialista, configurando un en-
tramado de organizaciones sectoriales relacionadas con cada uno de los asuntos sociales y políticos actuales 
(vivienda, feminismo, ecologismo, etc.), cuyo ideario político y filosófico gira en torno a ideas marxistas y 
revolucionarias, y el objetivo estratégico de la creación de un Estado Socialista Vasco. Desde su aparición en 
febrero del 2019, GKS y las diferentes organizaciones que conforman el conglomerado de la Línea Socialista 
se limitaban a crear conciencia revolucionaria y promover una gran teorización política a través de Seminarios 
de Formación Política y encuentros de jóvenes socialistas (Llodio, abril de 2019 y Azpeitia, junio de 2019).

Figura 6. Organigrama de las diferentes organizaciones que componen el Movimiento Socialista.
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter.

En el caso de Ikasle Abertzaleak, marca matriz de GKS, y con una dilatada historia en el ámbito universitario, 
mantenía sus habituales Herri Eskola (Escuelas populares), jornadas de formación promovidas por ellos en 
centros de educación secundaria, con ocasión de celebraciones festivas de ámbito nacional (Día de la Consti-
tución, Día de la Hispanidad), como expresión de desobediencia y rechazo a fiestas de carácter nacional, y que 
son una muestra más del carácter reivindicativo de una Escuela Nacional Vasca propia, y  que han extendido su 
implantación no sólo en el ámbito universitario, sino también en los centros de enseñanza media, pretendiendo 
mantener así la hegemonía sobre todo el sector juvenil radical estudiantil.

El 2021 arrancaba con un nuevo sujeto político en el seno del autodenominado Movimiento Socialista (MS), 
y es la presentación de los Consejos Socialistas definido como una nueva herramienta organizativa. El primer 
consejo se presentaba el 24 de diciembre de 2020 en el Salón de Actos de la Escuela de Música de la localidad 
de Berriozar (Navarra), localidad simbólica para la IA por el apoyo que le ha sido mostrado históricamente, 
inclusive por su gobernanza del Ayuntamiento, sin mostrar repulsas durante la comisión del atentado terrorista 
en la población que causó la muerte de un Subteniente del Ejército avecindado y arraigado. El salto cualitativo 
de señalar a la formación dirigente de la IAO, mostraba la tensión existente entre ambas corrientes10.

10 Para más información, véase: https://www.elcorreo.com/politica/aparecen-pintadas-herriko-20200521092227-nt.html
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En el contexto del apoyo a Iñaki Bilbao, también se producían ataques, y el 16 de noviembre eran detenidos 
en Bizkaia por agentes de la Policía Autónoma Vasca (PAV) dos miembros de ATA (Gaizka Astorquizaga y 
Valentina Morisolli), ingresando posteriormente en prisión al estar relacionados con daños y pintadas cometi-
dos en dos estaciones de tren de Muxika y Forua (Bizkaia) el 10 y 12 de noviembre, hechos que podrían estar 
tipificados como delito de enaltecimiento del terrorismo.

Otras acciones de violencia de baja intensidad eran atribuidas al autodenominado Movimiento Socialista, a 
tenor de los lemas consignados en el ataque y que se enmarcarían en la campaña activa que ese movimiento 
juvenil radical ha impulsado desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19. El 5 de noviembre del pasado 
año, las sedes de Podemos, PSE y varios locales del PNV en Vitoria (Álava), aparecían con pintadas de color 
rojo y los lemas “DETENER LA DICTADURA”, slogans de la campaña política de GKS, lo que suponía un 
salto cualitativo en la acción de la coordinadora juvenil radical. Asimismo, el pasado 21 de febrero, aparecían 
varias pintadas contra la formación política EH Bildu en la localidad de Lekeitio (Bizkaia), concretamente en 
el Ayuntamiento, el Batzoki, en la herriko taberna, además de algunas contra el alcalde y la PAV. Tanto la for-
mación política PNV como la coalición EH BILDU emitían declaraciones de repulsa ante dicho ataque11. La 
coalición electoral de la IA calificaba los hechos como de “fuera de lugar” y añadía que le llamaba la atención 
que en una localidad como Lekeitio las pintadas estuvieran realizadas en castellano. 

El propio Arnaldo Otegi se sumaba en Hondarribia a la condena a los ataques a Bildu, pero evitaba pronun-
ciarse sobre los ataques contra la Ertzaintza. Algunos expertos ya hablan de una violencia anómica, como 
expresión de la canalización de la frustración que la propia pandemia del COVID 19 está generando. Ahora 
bien, ¿esos episodios son muestra de ese hartazgo anímico o están calculados y organizados? Si la IAO se ha 
desmarcado públicamente de los mismos, ¿quién está realmente detrás de esas acciones?

3.2. Plataformas digitales, medios informativos y proyectos culturales de la izquierda abertzale disidente

El despegue de la corriente disidente ha sido paralelo al crecimiento de las redes sociales y la difusión de con-
tenidos de tipo ideológico radical a través de páginas web y blogs, verdaderos altavoces de los postulados de 
las diversas organizaciones, que han visto en la nueva era digital una ventana de oportunidad para llegar a sus 
militantes de una forma ágil y con celeridad.

Los portales informativos La Haine, y los blogs Sare Antifaxista y Borroka Garaia Da, a día de hoy son 
los medios informativos de referencia la corriente disidente, contando con una amplia difusión de conteni-
dos y noticias, principalmente críticos con la línea oficialista. Por lo que respecta al Movimiento Socialista, 
consciente de esa posibilidad que ofrece la era digital, además de diseñar una amplia estructura en las redes 
sociales Twitter, Facebook e Instagram, cuenta actualmente con un portal informativo, Gedar, cuya editorial 
es prácticamente el medio oficial de GKS, y cuenta entre su red de colaboradores a jóvenes estudiantes con 
formación académica y política. Dicho portal informativo emite en formato papel una revista, Arteka, donde 
se recogen artículos relativos a la línea política de la Línea Socialista. Complementando esa faceta de difusión 
de contenidos, y vinculados al Movimiento Socialista, se encuentran otros proyectos tales como el grupo mu-
sical Igitaia, el proyecto cultural Ekida, presentado durante las Jornadas Nacionales de Herri Unibertsitatea, 
o la emisora de radio Gasteizko Irratsaio Sozialista – Radio Socialista de Gasteiz.
 

11 Para ampliar, véase: https://www.elespanol.com/espana/20210221/eh-bildu-denuncia-pnv-lekeitio-sorprende-castellano/560694382_0.
html
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4. Panorama actual de la disidencia

Actualmente la disidencia estaría conformada por las siguientes vías o corrientes:

 - Herritar Batasuna. Actualmente mantiene una alianza estratégica con la organización anarquista 
 Odol Beltza (Sangre Negra) que se encargará del análisis del comunismo libertario dentro del 
 apartado de formación teórica revolucionaria de Herritar. 

 - El Movimiento Pro-Amnistía y contra la Represión (ATA), con el objetivo de la amnistía, es la 
 organización con más apoyo social, como se pudo ver con las movilizaciones de apoyo a Patxi Ruiz  
 e Iñaki Bilbao “Txikito”12.

 - Jardun Koordinadora, presentada en el Monte Albertia en agosto de 2020, agrupa a las    
 organizaciones Eusko Ekintza, Jarki y Hauspoa, entre otras. No obstante, la primera de ellas
 anunciaba en febrero que suspendía momentáneamente a dicha coordinadora. Más tarde, el 27 de 
 julio de 2021, emitió un comunicado en el que se daba cuenta de la salida total de la coordinadora.

 - Movimiento Sozialista (MS), conformado por una coordinadora, Gazte Koordinadora Sozialista  
 (GKS), de la que dependen, Ikasle Abertzaleak, Unibertsitateko Indar Batasuna, Organización   
 Socialista de mujeres Itaia, Erraki, Etxebizitza Sindikatua, Igitaia, Gedar y Desjabetuon Hotela, 
 entre otras.

5. Conclusiones

Tras el análisis realizado, cabe preguntarse si la verdadera alternativa al MLNV vendrá de la mano de la Línea 
Socialista o Movimiento Socialista, un movimiento juvenil articulado y creado desde las filas del sindica-
to Ikasle Abertzaleak, y a día de hoy verdadera organización de masas, tal como describían Elzo y Arrieta, 
(2005:178), que claramente ha desplazado a la organización sectorial Ernai en una demostración clara por 
ostentar la hegemonía de todo el frente juvenil radical.

La reciente creación de los Consejos Socialistas se interpreta como un salto cualitativo, en buena lógica para 
superar el escollo que puede suponer la edad del militante. Los nuevos consejos serían por tanto el órgano 
intergeneracional que posibilitaría proseguir a los jóvenes dentro del movimiento, más allá de su participación 
dentro del movimiento estudiantil radical. 

Por ahora, el MS se ha limitado a teorizar y profundizar en la formación marxista, llevando a cabo seminarios 
de formación, activación de dinámicas y campañas políticas, creando tejido revolucionario y ampliando su 
capacidad de movilización más allá del ámbito universitario como muestra de esa pretendida hegemonía. 

Ahora bien, podemos plantear el interrogante sobre si ese movimiento juvenil que ahora se conforma tendrá 
la inercia suficiente, toda vez que ya ha diseñado un conglomerado de organizaciones sectoriales en diversos 
ámbitos (vivienda, feminismo, cultura, etc.), más allá de los personalismos y liderazgos para asentarse y confi-
gurar una alternativa real a la IAO o tan sólo será un movimiento ideológico que se limitará a una perorata so-
cialista con el objetivo distópico de una sociedad sin clases en la que el proletariado ejerce el control absoluto.

12 El pasado 25 de febrero, los presos Valentina Morisoli y Gaizka Andoni Astorkizaga, que fueron detenidos por la Policía Autónoma Vasca 
en noviembre de 2020 tras ser acusados de llevar a cabo sendos sabotajes el 10 y 12 de noviembre en las estaciones de Muxika y Forua, además de 
realizar pintadas de apoyo al preso de la organización terrorista ETA, Iñaki BILBAO, publicaban conjuntamente una carta junto a este último en la 
que expresaban de manera clara que actualmente no tienen vínculos con el Movimiento pro-Amnistía. “Txikito” expresaba en relación con ATA que 
“desde sus inicios, su línea política ideológica se ha hundido en una dirección profunda, empeorando cada vez más”.
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