El 24 de octubre ALTERNATIBEN HERRIA en Bilbo
Vida soberana de pleno derecho
El trabajo en común de los agentes sociales y sindicales de Euskal Herria tiene un largo recorrido.
Cuando se inició este robo llamado “crisis”, fue la mayoría sindical vasca la que empezó a articular
la respuesta. Más tarde el trabajo en común se amplió a más agentes, con el Gune de agentes de
sociales y sindicales, punto de encuentro entre distintos y diversas.
En esta dinámica de respuesta el proceso de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria
supuso un punto de inflexión. Decenas de agentes, sindicales y sociales, redactamos la
“constitución de la gente”, demostramos que tenemos alternativas y organizamos un proceso
amplio y participativo, que se prolongó a lo largo de más de un año, de abajo a arriba. El debate
se realizó en 128 puntos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa y en el mismo participaron 145
agentes.
La Carta de Derechos Sociales se aprobó en asamblea el 31 de mayo de 2014, tras cientos de
reuniones, reflexiones, obras de teatro u otro tipo de iniciativas. El debate fue rico y diverso.
En otoño del año pasado fijamos los retos de cara al futuro. Por un lado la movilización y por otro,
desarrollar el nuevo modelo, nuestra alternativa. Un nuevo modelo que sitúe el mantenimiento de
la vida en el centro y se base en él. Para ello, concretamos dos iniciativas, las manifestaciones
nacionales del 14 de marzo y Alternatiben herria, el 24 de octubre.
Hoy presentamos esta última iniciativa. Algunos de los agentes aquí reunidos han vivido el
proceso desde el principio, otras nos hemos incorporado ahora. Queremos que Alternatiben herria
sea un día para la reivindicación y la celebración, escaparate de numerosas propuestas que nos
llenan de vida, siguiendo los principales ejes de la Carta. Además de esto, queremos dar
continuidad al llamamiento realizado por el movimiento Bizi de cara a la cumbre sobre cambio
climático que se llevará a cabo en París en diciembre de 2015 de organizar diferentes
Alternatibas, bajo el lema “cambiar el sistema, no el clima”.
Alternatiben herria es resultado del trabajo en común entre diferentes agentes. Este día tiene que
ser un espacio para todas la alternativas existentes en Euskal Herria y además de esto, debe
haber un espacio para los diferentes debates que pueda haber.
De cara al día 24 de octubre estamos preparando un programa que le prolongará a lo largo del
día, que se desarrollaría a ambos lados de la ría. En lo que respecta al formato, combinaremos
espacios de exposición, reflexión y carácter festivo.
Hemos recogido los objetivos de la iniciativa en un manifiesto:
•

Extender que Euskal Herria tiene alternativas como pueblo y empezar a definir este nuevo
modelo social.

•

Dar pasos en la cohesión del movimiento social de Euskal Herria.

•

Destacar la necesidad de activación y movilización social en el camino de lograr una
transición social y ecológica y hacer una invitación para ello.

•

Poner todas estas alternativas trabajando de forma conjunta tras Alternatiben Herria.

Las alternativas están ligadas a los derechos. Y los derechos y su desarrollo y puesta en práctica,
con la soberanía, en sentido tanto personal como colectivo. El ataque del capital nos ha quitado
poder a los ciudadanos y ciudadanas, y ahora, nos corresponde empoderarnos, superando la
impotencia a la que nos quieren llevar los poderes dominantes. Para ello es impensable la
soberanía, tanto a nivel individual o como pueblo.
En Alternatiben herria habrá zonas diferentes, organizadas a ambos lados de la ría a su paso por
Bilbao. Hemos llamado “barrios” a estas zonas diferentes. En cada una de ellas, se darán a
conocer las alternativas que están en marcha a través de distintas iniciativas.
Ahora, nos encontramos definiendo las actividades de cada zona. Para ello, hemos convocado a
los agentes a reuniones sectoriales abiertas, para que definan Alternatiben herria. A continuación
tenéis los “barrios” y las fechas de reunión concretadas para cada uno de ellos:

•

Naturaleza. Cambio y justicia climática, soberanía energética, residuos, movilidad,
soberanía alimentaria, consumo… 23 de junio a las 17:30en Ekoetxea (Calle de la Pelota,
5Bilbo).

•

Modelo económico. Finanzas, moneda, economía social transformadora, reparto de la
riqueza, empleo… El 16 de junio a las 15:30 en la sede de REAS de Bilbo (Plaza
Venezuela, 1 – 2º izda izda).

•

Democracia, soberanía y participación. Capacidad de decisión sobre modelo
económico, social, cultural y político, participación sociopolítica, procesos participativos,
solidaridad entre los pueblos… El 23 de junio a las 16:00 en la sede de LAB de Bilbo
(Alda. Rekalde 62).

•

Sostenibilidad de la vida. Cuidado, relaciones, cuerpos… El 18 de junio a las 18:30 en el
Centro Cívico La Bolsa de Bilbo.

•

Diversidad. Origen, identidad, sexual, funcional, gestión de la diversidad. El 22 de junio a
las 16:00 en la sede de LAB de Bilbo (Alda. Rekalde 62).

•

Bienes comunes. Euskara, educación, cultura.

Para anunciar Alternatiben herria hemos puesto un blog en marcha en la dirección
alternatibenherria.eus, junto con cuentas de twitter y Facebook. En el blog, encontraréis un
manifiesto al que podréis mostrar vuestra adhesión tanto de forma individual como colectiva.
De cara al verano, también repartiremos carteles y hojas a lo largo y ancho de toda Euskal Herria.
Euskal Herria, 11 de junio de 2015

