Movimiento “Herrira”

Documento fundacional

1. Antecedentes
En Euskal Herria se ha desarrollado una amplia actividad en favor de los y las presas políticas vascas
durante muchos años. Los ejes principales de esta constante actividad han sido dos: los derechos
de estos colectivos y la solidaridad.
El movimiento “Herrira” no surge como sucesor de este movimiento ni de los agentes que la han dirigido. Tampoco tiene vocación de sustituirlos.
En el nuevo contexto político que en los últimos meses se ha abierto en Euskal Herria, se ha desarrollado
de la mano de Egin Dezagun Bidea una dinámica en favor de los derechos de presos y huidos políticos,
que ha tenido una gran acogida. Gran cantidad de personas y agentes sociales hemos participado en
las iniciativas que se han organizado.
Muchas personas implicadas entorno a esta iniciativa desarrollan desde hace tiempo una actividad en
favor de los derechos de los presos. Otras conocen de primera mano la prisión, ya que tienen preso
algún amigo o allegado, o porque han estado presas en alguna etapa de su vida. Otras muchas, se han
implicado porque piensan que es el momento de solucionar definitivamente la situación que viven los y
las presas y huidas. En definitiva, nos preocupa su situación y nuestro objetivo es darle una salida.
La iniciativa Egin Dezagun Bidea se ha convertido en el punto de reunión de todas las personas
que estamos de acuerdo con esta idea, y está recabando más y mayores compromisos cada
vez, abarcando un espacio cada vez más amplio.
Ha resultado esencial proveer a esta dinámica que se está desarrollando con gran éxito de las herramientas que necesita. El movimiento “Herrira” ha nacido con ese cometido.

2. Principios y misíon
El conflicto y el enfrentamiento de largos años, ha dejado muchas consecuencias en nuestro pueblo.
Entre ellas los y las presas y huidas políticas. Estos colectivos son parte y consecuencia del conflicto.
El proceso de buscar una salida democrática al conflicto e instaurar una situación de paz, exige de la
participación de todos, si es que quiere ser verdadera y definitiva, por lo tanto también de los presos y
huidos. Además, la solución del conflicto, debe traer la superación de sus consecuencias y por lo tanto,
la vuelta a casa de los presos y huidos.
La clave para evitar las consecuencias del conflicto, reside en la solución de sus fundamentos. Las garantías para que no haya más presos y huidos las ofrecerá la solución de las razones del conflicto. Esto
se recoge en el concepto de Amnistía, ya que contextualiza la vuelta a casa de presos y huidos en la
superación de las razones que los ha llevado a esa situación. Por lo tanto, la Amnistía es nuestro horizonte, y nuestra misión, conseguir que los y las presas y huidas vuelvan a casa.
Coincidimos con el Acuerdo de Gernika en la hoja de ruta trazada para dar una solución democrática,
verdadera e integral al conflicto político, y nos comprometemos firmemente con ella.
En ese camino, la vuelta a casa de presos y huidas es un reto que asumimos, aparte de que lo consideramos un cometido histórico.
Esta misión es la que nos une, no en cambio ningún proyecto político, ni ideología alguna. El movimiento
“Herrira” no tiene ninguna relación de subordinación con ningún partido ni organización política. Es más,
nuestra aspiración no es ejercer en política, sino que construir un movimiento de ciudadanos que confluimos en el objetivo de traer a casa a los y las presas y huidas.

3. Objetivos
Nuestro primer objetivo es desactivar las medidas de excepción que se aplican a los y las presas políticas
vascas; tales como la dispersión, las medidas que posibilitan la cadena perpetua, el mantenimiento de los
presos con enfermedades graves en prisión o el aislamiento. Desde el punto de vista de los derechos humanos, son medidas que en cualquier contexto están fuera de lugar. Además de eso, son medidas para
la represión y la venganza, y por lo tanto medidas que van en contra de la solución del conflicto.
Reunificar al colectivo de presos en Euskal Herria, respetando todos los derechos que les corresponden,
y que tengan la posibilidad de participar en el proceso de solución: Hoy en día al colectivo de presos se
le niega la opción de participar, y se corta cualquier vía que facilite esta opción. Tenemos como objetivo
la desaparición de las medidas que se aplican con el objetivo de apartar al colectivo del proceso de solución y dispersarlo internamente. Es más, pensamos que es necesario poner en marcha medidas para
que esta participación se haga realidad, reuniendo a los y las presas en Euskal Herria, y facilitando las

vías para que se relacionen con el resto de agentes.
También nos planteamos como objetivo el final de la persecución a los y las huidas políticas, y que el
colectivo de huidos cuente con unas condiciones adecuadas para participar en el proceso de solución.
En la medida en que son consecuencias del conflicto, la vuelta a casa de los y las presas y huidas, es
un objetivo histórico en el proceso de solución irreversible que se está dando en el siglo XXI en Euskal
Herria. Pensamos que este objetivo se debe entender dentro de un camino a recorrer, no entorno a un
suceso aislado. Queremos avanzar en el camino que traiga a los presos y huidos a casa, sin quedarnos
esperando, comenzando este camino que no acabará hasta que todos y todas estén en casa.
En resumen, estos son los objetivos del movimiento “Herrira”:
• La desactivación de las medidas de excepción que se aplican contra los y las presas
políticas vascas: finalizando la política de dispersión, dejando en libertad a los que estén
gravemente enfermos, desactivando las medidas que posibilitan la cadena perpetua, tales
como la doctrina 197/2006, dejando en libertad a los que hayan cumplido los 2/3 o las ¾
partes de su condena, (aplicando la libertad condicional a los que están presos en Francia), y
por último acabando con las situaciones de aislamiento, mittard y soledad.
• Reunificar al colectivo de presas y presos políticos vascos en Euskal Herria, garantizando el
respeto a los derechos que les corresponden, y activando las vías para su participación en el
proceso democrático.
• Acabar con la persecución de los huidos políticos, y la activación de las vías para la
participación en el proceso del colectivo de huidos y huidas políticas vascas.
• La vuelta a casa de todos y todas las presas y huidas políticas, en el desarrollo de una
hoja de ruta integrada en el proceso de solución.

4. Compromisos
El compromiso principal del movimiento “Herrira” es ofrecer los medios y el marco necesarios a las personas que aun teniendo sensibilidades diferentes, estén de acuerdo con los objetivos planteados. Queremos construir un lugar de encuentro para las y los ciudadanos que quieran trabajar en este sentido,
danto salida a la variedad de compromisos y a las diferentes aportaciones. Responde a ello nuestro compromiso para crear y desarrollar este movimiento.
Nos comprometemos con la activación de la mayoría social, promover la movilización de la ciudadanía,
impulsar la toma de compromisos por parte de diversos agentes de diferentes ámbitos como las instituciones, la política, el sindicalismo, la educación, el movimiento popular, en el ámbito de la cultura,
etc. de cara a influir en los objetivos planteados.
Recabar y hacer pública la información sobre la situación de los y las presas y huidas, haciendo a la
sociedad consciente de esta realidad mediante el trabajo de comunicación, y planteando medidas para

superar situaciones de violación de derechos.
Fomentar y organizar la solidaridad popular hacia los y las presas y huidas, impulsando tanto el valor
como la práctica de la solidaridad.
Sensibilizar e implicar a la comunidad internacional, desarrollando las relaciones necesarias para ello, y
organizando ámbitos para la colaboración.

5. Carácter
El movimiento “Herrira” se forma en base a las siguientes características:
• Movimiento amplio e innovador
Como somos un movimiento nuevo, tomaremos en cuenta aquellas formas y experiencias que han
hecho triunfar a los movimientos populares tanto en Euskal Herria como en el mundo. Aunque,sobre
todo, pretendemos asentarnos en la realidad vigente de Euskal Herria e incidir en ella, teniendo en
cuenta las nuevas tendencias culturales, observando la realidad social y conociendo y haciendo uso de
las tecnologías relativas a la comunicación y la información.
• Movimiento popular
Este movimiento lo formamos ciudadanas y ciudadanos. Queremos trabajar con la ciudadanía, cerca
de ella y en constante conexión. La trayectoria de este movimiento se formará con la aportación
ciudadana. Para ello, se creará un movimiento participativo, con la pretensión de impulsar y ofrecer un
discurso y unas actividades que conecten con facilidad con la ciudadanía.
• Un movimiento de Euskal Herria y para Euskal Herria
Hemos nacido en Euskal Herria, somos un movimiento de Euskal Herria.
Trabajaremos en toda Euskal Herria y para toda Euskal Herria, intentando llegar a todos sus rincones.
Tendremos en cuenta las distintas situaciones y realidades existentes entre distintos herrialdes, comarcas
y zonas. Estas diferencias las entendemos como enriquecedoras. Por esa razón, no impondremos consignas homogeneizadoras, sino que consensuaremos aquellos criterios que se puedan unificar.
• Un movimiento que incidirá más allá de las fronteras de Euskal Herria

Más allá de nuestras fronteras, existen distintos agentes sociales y personas que se identifican
plenamente con estos objetivos. El mundo es un lugar extenso y la solidaridad hacía los y las
presas y huidas vasca está ámpliamente extendida. Nuestro trabajo también estará encaminado a buscar
la solidaridad y el trabajo en común en el ámbito internacional.
• Un movimiento que pretende ser eficaz
Tenemos entre manos una meta laboriosa. Por eso, será necesario trabajar duro en torno a los objetivos
consensuados: impulsando dinámicas capaces de generar cambios, creando presión popular, acumu-

lando gran cantidad de fuerzas y sensibilizando a la gente entre otras cosas. Para ello, la acción de este
movimiento se desarrollará sobre todo en la calle, mediant un gran trabajo comunicativo,con acciones
llamativas, movilizaciones participativas, etc.
• Un movimiento que se mueve
Queremos desarrollar una gran actividad, porque la situación actual de los y las presas y huidas políticas
así lo exige, y porque el camino de su vuelta a casa no será para nada fácil. Por eso, somos un movimiento que tiene en su seno participantes de firmes compromisos.
• Movimiento diverso
Toda persona que comparta los principios y objetivos de este movimiento tiene cabida en ella. No somos
de pensamiento único, aquí nos une el objetivo de traer a casa a los y las presas y huidas. “Herrira”
tiene las puertas abiertas a todas las aportaciones y voluntades. Grandes y pequeños compromisos,
propuestas de una u otra índole, todas son necesarias.
• Transparente en sus reivindicaciones
Al igual que hemos nacido con unos objetivos claros, actuaremos con reivindicaciones claras en la consecución de las mismas, y nos esforzaremos al máximo para convencer a aquellas personas que no los
comparten hoy en día.
• Euskaldun y plurilingue
El euskara será la lengua principal de “Herrira”, tanto en la comunicación interna como en la externa.
Pero, como tendremos en cuenta la situación sociolingüística de Euskal Herria, también emplearemos
el castellano y el francés. Además, en el ámbito internacional, también utilizaremos las lenguas de cada
lugar en cuestión.

6. Modelo Organizativo
Los principales criterios para la organización del movimiento “Herrira” son la participación y la eficiencia.
Este movimiento tiene las puertas abiertas a cualquier ciudadano que quiera hacer su aportación. Por
otro lado, la eficiencia se basa en dar salida a todas las aportaciones, siendo necesario contar con una
estructura que ofrezca los ámbitos de decisión y herramientas que sean necesarias. De esta manera, los
principales cimientos y máximas expresiones de este movimiento son las y los ciudadanos y los Bilgunes
en los que se agrupan. Éstos se organizarán de una manera que se adecue al entorno en que ejercerán
su actividad.
Cada Bilgune tomará sus propias decisiones en lo respectivo a la actividad que llevará a cabo, compartiéndolas con sus miembros, y siempre en consecuencia a los principios y objetivos del movimiento.
El movimiento tiene carácter nacional, y contará con una estructura para ejercer a nivel nacional. El quehacer de esta estructura será por un lado el de llevar a cabo un trabajo de dinamización entre los Bilgunes

de pueblos y barrios y ofrecerles recursos para trabajar. Por otro lado, tendrá la responsabilidad de desarrollar y gestionar los objetivos y lineas de trabajo acordadas por el Bilgune Nacional. También tendrá
la legitimidad de tomar decisiones cuando las situaciones concretas así lo exijan.
En el fondo, el movimiento “Herrira” es un movimiento que tendrá una influencia de abajo hacia arriba.
Las principales fuentes de la actividad serán los y las ciudadanas y los Bilgunes que conformen en pueblos y barrios, los cuales enriquecen y convierten en eficaz al movimiento que está difundido por toda
Euskal Herria.

7. Estructura
Son los Bilgunes de los pueblos y el Bilgune Nacional los principales ámbitos de decisión y de trabajo de
este movimiento. El primero de ellos organizará y decidirá sobre las actividades que organice en su espacio. El segundo es el marco para la toma de decisiones que implique a todo el movimiento, el cual se
reunirá por lo menos una vez cada año. Los marcos que se creen en comarcas o provincias, cumplirán
la función de compartir información u organizar los recursos. El ámbito de dinamización nacional tendrá
la función de gestionar las lineas de trabajo acordadas en el Bilgune Nacional anual, junto con la dinamización de todo el movimiento. Además, tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias
en cada momento, contando con la obligación de ofrecer la información y explicaciones necesarias entorno a dichas decisiones.
Para llevar a cabo todos los compromisos adquiridos por el movimiento, existirán diferentes espacios
de trabajo representados en el ámbito de dinamización nacional. La función de estos ámbitos se limita
a trabajos concretos: comunicación, relaciones, elkartasuna y ámbito internacional.
En resumen, estos son los ámbitos que componen la estructura del movimiento:
• Principales ámbitos de decisión y trabajo:
◦ Bilgune de pueblo-barrio-ciudad o Herri- auzo- hiri Bilgunea.
◦ Bilgune Nacional.
• Ámbito de dinamización nacional.
• Espacios de trabajo representados en el ámbito de dinamización nacional:
◦ Bilgune de Comarca-Provincia
◦ Espacio de trabajo para la comunicación
◦ Espacio de trabajo para las relaciones
◦ Espacio de trabajo para la solidaridad
◦ Espacio de trabajo Internacional

8. Relaciones
Las relaciones con asociaciones que trabajan en favor de los derechos de los y las presas tendrán un
carácter prioritario y principal. Asociaciones tales como Etxerat, Jaiki Hadi o el Colectivo de Abogados.
El empeño constante de este movimiento será abrir relaciones con todos los agentes, buscando vías
para la colaboración basada en acuerdos, y buscando nuevos espacios para el entendimiento. Nos
esforzaremos para que las relaciones y acuerdos que hoy no son posibles, lo sean en el futuro.
Queremos abrir relaciones con la Comunidad Internacional, ya que la vuelta a casa de los y las presas
y huidas políticas es un reto de dimensión internacional.
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