Contruyendo independencia
Autosuficiencia local
Encuentros de verano del 8 al 14 de agosto
En Behorlegi Euskaledonia, Baja Navarra
Organización

En los encuentros se dispondrá de zona de acampada, refugio, cocina colectiva, duchas y baños secos
(ver aquí las fotos de Euskaledonia).
Inicio de los encuentros: El lunes día 8 a las 11 horas.
Turnos de trabajo para cocinar y tareas de limpieza.
El desayuno será a las 8 horas, la comida a las 13 horas y la cena a las 20 horas.
Entre la medianoche y las 8 de la mañana se guardará silencio.
Alimentación: Se dispondrá de alimentos de cercanía, producidos con un alto nivel de autosuficiencia:
maíz, huevos, patata dulce, mandioca, taro, ñame, quinoa, amaranto, guisantes, nueces, fruta,
verduras… El domingo cochinillo asado!
El primer día, lunes 8 de agosto, cada cual deberá traer la comida y la cena de casa.
Para desayunar habrá frutas.
Cada cual deberá llevarse a casa los residuos no orgánicos.
En caso de que hiciera muy mal tiempo habrá posibilidad de dormir a resguardo. En casa de que hiciera
mucho calor, la actividades se realizarían por la mañana y los debates por la tarde a la sombra.
Debido a ataques sufridos en pasadas ocasiones por el ganado del pueblo es preferible no traer perro.
En caso de traerlo, será responsabilidad de quien lo traiga su cuidado y tenerlo atado.
Quien tenga semillas para compartir puede traerlas. Quien toca musica traer instrumentos.
Se aconseja leer las bases teóricas antes de acudir a las jornadas.
Se mostrarán los gastos económicos de las jornadas y las necesidades de dinero de Herribiltza; cada
uno dará lo que quiera.
Los encuentros finalizarán el domingo 14 de agosto con una limpieza general después de comer.

Programa concreto y bases teóricas para los debates
Lunes 8 de agosto: Hablar
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate
15:00
Debate para concretar la postura que Herribiltza tiene respecto al uso del euskera.
Creación de la Comisión de Euskera. El objetivo de esta comisión será dar a conocer la postura de
Herribiltza respecto al uso del euskera.
Creación de la Comisión de Traducción. El objetivo de esta comisión será garantizar la traducción para
aquellas actividades y/o textos de Herribiltza.
Preparar la campaña a favor del euskera de Herribiltza: “Euskaraz bizitzeko, lehenik eta nagusiki euskaraz!”

Base teórica:
Para que el euskera siga vivo: Herribiltza!
En Euskal Herria queremos vivir en euskera, es decir, queremos tener la posibilidad de desarrollar nuestra
actividad diaria en euskera.
Una lengua, para mantenerse viva, necesita de un territorio donde la ciudadanía, prioritariamente y de
manera mayoritaria, la hable.
Las constituciones y leyes de los estados francés y español y, en consecuencia, todas sus instituciones
políticas, entre las que se encuentran los ayuntamientos del País Vasco, la agrupación de comunidades del
País Vasco Norte, así como las autonomías de la Alta Navarra y de Euskadi, no garantizan la supervivencia
del euskera, ya que, incluso en el caso de obtener mayoría en las elecciones, resulta imposible garantizar la
pervivencia del euskera desde las mismas.
Por esta razón, es necesario construir instituciones políticas soberanas, que sean independientes de los
estados francés y español, y que estén reguladas por una constitución y por leyes del pueblo vasco,
garantizando la capacidad de decisión de la ciudadanía vasca.
Para que la ciudadanía tenga realmente poder de decisión, las instituciones políticas deben ser asambleas
soberanas. Para eso estamos construyendo Herribiltza, la Federación de Asambleas del Pueblo Vasco.

El euskara en Herribiltza: «¡Para vivir en euskera, primero y principalmente, hablar en euskera!»
En Herribiltza se puede usar cualquier lengua, porque las amamos todas. Pero la prioridad se la otorgamos
al euskera. A quien no sepa euskera le invitamos a aprenderlo, le ofrecemos traducciones, pero no siempre,
y no siempre completas.
A quienes no hablen euskera les pedimos que asuman la responsabilidad de organizar las traducciones,
tanto escritas como verbales, de las asambleas de Herribiltza: participardo en la Comisión de Traducción,
invitando a traductoras y traductores a traducir textos y acudir a las actividades que se organicen, así como
a traer material electrónico para facilitar las traducciones verbales…
Las mayoría de las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales de Euskal Herria no otorgan
prioridad ni preferencia al euskera y, en consecuencia, le condenan a desaparecer. Por ello, invitamos a
todas y todos los euskaltzales a participar en Herribiltza, por ser la única institución política de Euskal Herria
que da prioridad y preferencia al euskera. El euskera necesita a Herribiltza!

Martes, 9 de agosto: Calentar
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate
9:00
Debate para concretar el punto de vista que Herribiltza tiene respecto a la autosuficiencia energética local.
Creación de la Comisión de Autosuficiencia energética para cocinar y calentarse.
Objetivo:
-Plantar árboles.
-Creación de herramientas sencillas para la producción de madera para hacer fuego.
-Creación de herramientas los más sencillas posibles para cocinar y para calefacción de viviendas tanto individuales como comunes.
-Ayudar a la ciudadanía a trasladar su lugar de residencia de la ciudad a los pueblos.
15:00
- Observación y uso práctico de herramientas para la producción de madera para hacer fuego: hacha, sierra…
- Observación de distintas herramientas para cocinar y calentarse con madera.

Base teórica:

Construyendo la autosuficiencia energética de los grupos sociales de proximidad

¿Por qué existen en Euskal Herria un riesgo de déficit energético para calefacción?
Las herramientas y las máquinas para producir madera para calefacción, así como la energía necesaria para que dichas máquinas
funcionen, provienen del mercado internacional. Lo mismo sucede con otras fuentes de energía usadas para calefacción (gas,
electricidad…) y con los calefactores.
De este modo, en caso de producirse problemas en el mercado de producción y/o distribución, podríamos vernos privados de estos
productos.
¿Qué provoca problemas en el Mercado internacional?
Las guerras, el calentamiento climático, las pandemias, el agotamiento de materias primas (agua, petróleo, metales escasos…), el
empeoramiento de la calidad de las tierras de cultivo, las lógicas internas del Capitalismo (fluctuaciones del mercado financiero…), las
protestas de la clase trabajadora provocadas por la explotación…
Cada vez se observan más problemas en el Mercado, y no es ilógico pensar que irán incrementándose.
Sin olvidar que los precios de los costes de distribución y producción de energía para calentarse se están incrementado rápidamente.
¿Cómo hacer frente en Euskal Herria a un posible déficit energético para calefacción?
-Produciendo herramientas, lo más sencillas posible, tanto para cocinar y como para calentarse con madera en las viviendas individuales y
colectivas.
-Plantar muchos, muchos, muchos árboles.
-Produciendo herramientas, lo más sencillas posible, para la producción de madera para hacer fuego.
-Ayudar a las personas a trasladar su lugar de residencia de la ciudad a los pueblos.

Consecuencias de producir en Euskal Herria energía para calefacción de manera autosuficiente:
Disminución del riesgo de sufrir un déficit energético para calefacción.
Disminución de la contaminación producida por la producción, transporte, uso, arreglo, reciclaje y desechos de los elementos necesarios
para calentarse. En consecuencia, disminución también del calentamiento climático.
Disminución de la explotación de otras y otros trabajadores, al producir por nuestra cuenta, y cada vez en mayor medida, lo que
necesitamos.
Disminución del consumo y, en consecuencia, del riesgo de agotamiento de las materias primas, incrementando la posibilidad de que
éstas estén disponibles para los habitantes de todo el mundo.
Mejora de la salud de todas y todos.
Condiciones necesarias para que la ciudadanía mundial pueda producir, de manera autosuficiente, energía para calefacción
Es imprescindible que todas y todos dispongamos de las mismas posibilidades de uso de los medios de producción, materias prim as y
tierras, es decir, la tierra, materias primas y medios de producción deben estar disponibles en igual medida para todas y todos. Por
ejemplo, cualquiera que quiera madera para calentarse debe poder coger madera del bosque y tener la posibilidad de plantar árboles.
Potenciar el trueque entre quienes producen energía para calefacción y quienes cubren otras necesidades de producción: dar y recibir,
recibir y dar, relacionarse.
Nos preocupa el incremento del precio de la energía para cocinar y calentarse, así como el riesgo de que se produzca un déficit de la
misma. Pero prevenir dichos riesgos entre la ciudadanía nos parece positivo.

Miércoles 10 de agosto: Alimentar
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate

9:00
Debate para concretar la postura de Herribiltza en torno a la autosuficiencia alimentaria local.
Creación de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de Herribiltza.
Objetivos:
-Producir tantos alimentos como sea posible en los grupos de proximidad.
-Usar herramientas lo más simples posibles para producir dichos alimentos y que dichas herramientas se produzcan lo más
cerca posible.
- Crear la Red Vasca para Compartir Semillas.
-Crear la Red Vasca de Intercambio de Conocimientos para la producción autosuficiente de alimentos.
15:00
- Intercambio de experiencias y visita a huertas autosuficientes.
- Conocer herramientas útiles para la horticultura.
- Intercambio de semillas.

Base teórica:

Construyendo la autosuficiencia alimentaria en los grupos de proximidad

¿Por qué existe riesgo de padecer escasez de agua potable y alimentos en Euskal Herria?
La mayor parte del alimento que se consumimos en Euskal Herria no se produce aquí, sino que lo obtenemos del mercado
internacional.
Además, el agua potable y el alimento que sí se produce en Euskal Herrian necesita de medios de producción que también
provienen, en su mayoría, del mercado internacional: semillas, comida para el ganado, herramientas y máquinas, energía
para cocinar y hacer funcionar las máquinas… Para conservar la comida que producimos también necesitamos medios de
producción que obtenemos del mercado internacional: refrigeradores, congeladores, herramientas para esterilizar, sal,
energía…
De producirse problemas de producción o distribución en el Mercado, podrían agotarse los productos que obtenemos del
mismo. Y existen hechos que provocan problemas en el Mercado internacional: las guerras, el calentamiento climático, las
pandemias, el agotamiento de materias primas (agua, petróleo, metales escasos…), el empeoramiento de la calidad de las
tierras de cultivo, las lógicas internas del Capitalismo (fluctuaciones del mercado financiero…), las protestas de la clase
trabajadora provocadas por la explotación…
Cada vez se observan más problemas en el Mercado, y no es ilógico pensar que irán incrementándose.
Sin olvidar que los precios de medios de producción para generar agua potable y comida, así como el precio de los
alimentos se están incrementado rápidamente.
Asimismo, cabe recordar que, durante la pandemia, los supermercados ya sufrieron escasez de ciertos productos y
alimentos.
¿Cómo podemos prevenir la escasez de agua potable y comida en Euskal Herria?
-Optando por un consumo producido en grupos lo más cercanos posible.
-Usando medios de producción lo más sencillos posibles para producir agua potable y comida, y con herramientas de
producción lo más cercana posible.
-Compartiendo semillas.
-Compartiendo conocimientos para una producción autosuficiente de los alimentos.
-Produciendo en Euskal Herria el alimento del ganado que consumimos.
-Cuidando la calidad del agua de nuestras fuentes y riachuelos.
-Cuidando la cantidad de peces en el mar, así como la calidad del agua.
Consecuencias de una producción autosuficiente de alimento y agua potable en Euskal Herria:
-Disminución notable del riesgo de escasez de comida y agua potable.
-Disminución notable de la contaminación en el proceso de producción y transporte de comida y agua potable y, en
consecuencia, del calentamiento climático.
-Disminución de la explotación de la clase trabajadora, al aumentar la producción propia de aquellos alimentos que
necesitamos.
-Disminución del consumo y, en consecuencia, del riesgo de déficit de materias primas lo que, a su vez, incrementa la
posibilidad de disponer de suficiente materia prima para todas las personas en todo el mundo.
-Mejora de la salud de la población.

Condiciones necesarias para garantizar la producción autosuficiente de comida y agua potable en el mundo:
Es imprescindible que todas y todos dispongamos de las mismas posibilidades de uso de los medios de producción,
materias primas y tierras, es decir, la tierra, materias primas y medios de producción deben estar disponibles en igual
medida para todas y todos. Por ejemplo, cualquiera que quiera tierra para producir sus alimentos debe poder tener la
posibilidad de trabajar la tierra.
Potenciar el trueque entre quienes producen alimento y agua potable y quienes cubren otras necesidades de producción: dar
y recibir, recibir y dar, relacionarse.
Nos preocupa el incremento del precio de los alimentos y el agua potable, así como el riesgo de que se haya escasez de los
mismos. Pero prevenir dichos riesgos entre la ciudadanía nos parece positivo.

Jueves, día 11 de agosto: Curar
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate
9:00
Debate para concretar la postura de Herribiltza en torno a la autosuficiencia local en el ámbito de la salud.
Creación de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de Herribiltza.
Objetivos:
-Cuidar más nuestra salud: comer mejor, hacer ejercicio físico, cuidar la salud mental, respirar mejor, disminuir el nivel de
estrés…
-Producir instrumental médico y remedios curativos.
-Construir hospitales autónomos de proximidad.
15:00
-Técnicas para reforzar y flexibilizar el cuerpo al trabajar, de cara a trabajar la tierra de manera saludable: calentamiento,
postura corporal, movimientos adecuados, estiramientos…
-Ejercicios de respiración y producción de ungüentos.
Base teórica:
Construyendo la autosuficiencia en el cuidado de la salud en los grupos de proximidad
¿Por qué existe riesgo de padecer escasez de medicamentos e instrumental médico en Euskal Herria?
La mayor parte de los medicamentos y del instrumental médico que consumimos y usamos en Euskal Herria no se produce
aquí, sino que lo obtenemos del mercado internacional.
Además, los medicamentos que sí se produce en Euskal Herrian necesitan de medios de producción que también provienen,
en su mayoría, del mercado internacional: semillas, plantas, productos químicos, instrumental médico y máquinas, energía
para que funcionen las máquinas…
De producirse problemas de producción o distribución en el Mercado, podrían agotarse los productos que obtenemos del
mismo. Y existen hechos que provocan problemas en el Mercado internacional: las guerras, el calentamiento climático, las
pandemias, el agotamiento de materias primas (agua, petróleo, metales escasos…), el empeoramiento de la calidad de las
tierras de cultivo, las lógicas internas del Capitalismo (fluctuaciones del mercado financiero…), las protestas de la clase
trabajadora provocadas por la explotación…
Cada vez se observan más problemas en el Mercado, y no es ilógico pensar que irán incrementándose.
Sin olvidar que los precios de algunos medicamentos y de los cuidados se han incrementado.
¿Cómo podemos prevenir la escasez de medicamentos e instrumental médico en Euskal Herria?
-Cuidando más nuestra salud: comer mejor, hacer ejercicio físico, cuidar la salud mental, respirar mejor, disminuir el nivel de
estrés…
-Produciendo instrumental médico y remedios curativos.
-Construyendo hospitales autónomos de proximidad.
Consecuencias de una producción autosuficiente de medicamentos e instrumentos médicos en Euskal Herria:
-Disminución notable del riesgo de escasez de medicamentos e instrumentos médicos.
-Disminución notable de la contaminación en el proceso de producción, transporte y reciclaje de los medicamentos e
instrumentos médicos, así como en su destrucción y, en consecuencia, del calentamiento climático.
-Disminución de la explotación de la clase trabajadora, al aumentar la producción propia de aquellos medicamentos e
instrumental que necesitamos.
-Disminución del consumo y, en consecuencia, del riesgo de déficit de materias primas lo que, a su vez, incrementa la
posibilidad de disponer de suficiente materia prima para todas las personas en todo el mundo.
-Mejora de la salud de la población.
Condiciones necesarias para garantizar la producción autosuficiente de medicamentos e instrumental médico en el
mundo:
Es imprescindible que todas y todos dispongamos de las mismas posibilidades de uso de los medios de producción,
materias primas y tierras, es decir, la tierra, materias primas y medios de producción deben estar disponibles en igual
medida para todas y todos. Por ejemplo, cualquiera que quiera plantar hierbas medicinales debe poder tener la posibilidad
de trabajar la tierra.
Potenciar el trueque entre quienes producen medicamentos e instrumental médico y quienes cubren otras necesidades de
producción: dar y recibir, recibir y dar, relacionarse.
Nos preocupa el incremento del precio de los medicamentos y el instrumental médico, así como el riesgo de que se haya
escasez de los mismos. Pero prevenir dichos riesgos entre la ciudadanía nos parece positivo .

Viernes, día 12 de agosto: Trasportar
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate
9:00
Debate para concretar la postura de Herribiltza en torno a la autosuficiencia local en el transporte.
15:00
Creación de la Comisión de Autosuficiencia para el Transporte de Herribiltza.
Objetivos:
-Producción de medios de transporte lo más sencillos posibles en Euskal Herria.
-Fabricación de calzado.
-Producción de herramientas para la cría de burros y caballos para el transporte.
-Arreglo y producción de carros y bicicletas.
Base teórica:

Construyendo la autosuficiencia en el transporte en los grupos de proximidad

¿Por qué existe riesgo de padecer escasez de medios de transporte en Euskal Herria?
La mayor parte de los medios de transporte que usamos en Euskal Herria no se produce aquí, sino que lo obtenemos del
mercado internacional: calzados, bicicletas, coches…
Además, los medios de transporte que sí se produce en Euskal Herrian (autobuses, trenes…) necesitan de medios de
producción que también provienen, en su mayoría, del mercado internacional: materias primas, máquinas, energía para
hacer funcionar las máquinas… Además, para que los medios de transporte que usamos funcionen también usamos energía
proveniente del Mercado internacional: petróleo, electricidad…
De producirse problemas de producción o distribución en el Mercado, podrían agotarse los productos que obtenemos del
mismo. Y existen hechos que provocan problemas en el Mercado internacional: las guerras, el calentamiento climático, las
pandemias, el agotamiento de materias primas (agua, petróleo, metales escasos…), el empeoramiento de la calidad de las
tierras de cultivo, las lógicas internas del Capitalismo (fluctuaciones del mercado financiero…), las protestas de la clase
trabajadora provocadas por la explotación…
Cada vez se observan más problemas en el Mercado, y no es ilógico pensar que irán incrementándose.
Sin olvidar que los precios los medios de transporte se están incrementado rápidamente: coches, gasolina...
¿Cómo podemos prevenir la escasez de medios de transporte en Euskal Herria?
-Produciendo en Euskal Herria medios de transporte lo más sencillos posibles.
-Fabricando de calzado.
-Produciendo herramientas para la cría de burros y caballos para el transporte.
-Arreglando y produciendo carros y bicicletas.
Consecuencias de una producción autosuficiente de medios de transporte en Euskal Herria:
-Disminución notable del riesgo de escasez de medios de transporte.
-Disminución notable de la contaminación en el proceso de producción y uso de los medios de transporte y, en
consecuencia, del calentamiento climático.
-Disminución de la explotación de la clase trabajadora, al aumentar la producción propia de aquellos medios de transporte
que necesitamos.
-Disminución del consumo y, en consecuencia, del riesgo de déficit de materias primas lo que, a su vez, incrementa la
posibilidad de disponer de suficiente materia prima para todas las personas en todo el mundo.
-Mejora de la salud de la población.
Condiciones necesarias para garantizar la producción autosuficiente de medios de transporte en el mundo:
Es imprescindible que todas y todos dispongamos de las mismas posibilidades de uso de los medios de producción,
materias primas y tierras, es decir, la tierra, materias primas y medios de producción deben estar disponibles en igual
medida para todas y todos. Por ejemplo, cualquiera que necesite tierra para la cría de caballos para el transporte debe poder
acceder a ella.
Potenciar el trueque entre quienes producen medios de transporte y quienes cubren otras necesidades de producción: dar y
recibir, recibir y dar, relacionarse.
Nos preocupa el incremento del precio de los medios de transporte, así como el riesgo de que se haya escasez de los
mismos. Pero prevenir dichos riesgos entre la ciudadanía nos parece positivo.

Sábado, 13 de agosto: Organizar
Organización de la institución política que permita construir la autosuficiencia local.
Se recomienda leer las bases teóricas antes de cada debate
9:00
Debate para concretar la naturaleza de Herribiltza.
Concretar el punto de vista de Herribiltza sobre el autogobierno de los pueblos zapatistas de Chiapas.
Concretar el punto de vista de Herribiltza sobre el Confederalismo Democrático de los pueblos del Kurdistán.
15:00
Creación de la Comisión de Comunicación de Herribiltza.
Objetivo: comunicación interna y externa.
Comunicación interna:
- página web.
Comunicación externa:
- Reivindicar la necesidad de Herribiltza, siempre enlazándola con la actualidad;
- Dar a conocer Herribiltza a las asociaciones y organismos sociales.
Creación de la Comisión De la ciudad al pueblo de Herribiltza.
Objetivo: En previsión de que parte de la ciudadanía que habita las ciudades deberá marcharse a vivir a los pueblos para
facilitar el equilibrio ecológico del mundo, crear las condiciones que faciliten dicho cambio.
Creación de las Asambleas territoriales.
Creación de la Comisión de relaciones entre los pueblos zapatistas y Herribiltza.
Creación de la Comisión de relaciones entre los pueblos autónomos del Kurdintán y Herribiltza.

Base teórica:

La independencia en construcción
Las constituciones y leyes de los estados francés y español y, en consecuencia, todas sus instituciones
políticas, entre las que se encuentran los ayuntamientos del País Vasco, la comunidad de aglomeración del
País Vasco Norte y las autonomías de Euskadi y Alta Navarra, no construyen alternativas a la preocupante
situación social y ecológica de la ciudadanía vasca, francesa, española y, en general, del mundo. De hecho,
provocan:
- que la ciudadanía no posea un poder real de decisión
- desigualdad de poder entre las personas de diferente genero
- la explotación y el empobrecimiento de los trabajadores
- la desaparición de las lenguas minorizadas
Dada la extrema dificultad de modificar estas injustas constituciones y leyes, resulta imposible satisfacer las
aspiraciones y necesidades de la ciudadanía vasca desde dentro de las instituciones políticas que dependen
de los Estados, incluso ganando las elecciones.
Así las cosas, para satisfacer nuestros deseos y necesidades, debemos construir instituciones políticas
soberanas reguladas por una constitución, y por leyes del pueblo vasco, que garantizarán que la capacidad
de decisión esté en nuestras manos, y que serán independientes de los estados francés y español.
Para que las ciudadanas y ciudadanos tengamos realmente poder de decisión, las instituciones políticas
deben ser asambleas soberanas del pueblo. Para ello estamos construyendo Herribiltza, la Federación de
Asambleas del Pueblo Vasco.

Herribiltza
Federación de Asambleas del Pueblo Vasco
Herribiltza, la Federación de Asambleas del Pueblo Vasco, es la institución de todo el País Vasco que quiere garantizar que el poder de
decidir sobre nuestras vidas esté en nuestras manos, o sea que quiere garantizar una democracia real.
En Herribiltza se puede utilizar cualquier idioma, pero priorizamos la lengua vasca.
La Asamblea Básica está formada por varias decenas de vecinas y de vecinos de un pueblo, un barrio, un edificio o una calle. La
Asamblea decide cuándo una vecina o un vecino menor de edad puede formar parte de ésta.
En la asamblea se realizan debates sobre las vidas, necesidades, deseos, alegrías, penas, sufrimientos y problemas de sus miembros, y
se toman decisiones para llevar a cabo acciones políticas, poéticas, ecológicas, sociales, culturales y económicas para satisfacer nuestros
deseos y necesidades en todos los ámbitos de la vida.
La asamblea se esfuerza por lograr el consenso entre los participantes. De no conseguirlo, para obligar a todos los asambleís tas a asumir
una decisión, la decisión requiere, por lo menos, su aprobación por dos tercios de los participantes.
La asamblea, para la ejecución de sus acuerdos, encarga a los participantes que lo deseen la realización de tareas precisas. El mandato
puede ser tomar algunas decisiones en nombre de la asamblea, pero sólo en situaciones de urgencia, o cuando lo que está en juego no
es de gran importancia ni irreversible.
Aún sin mandato, los miembros pueden tomar entre dos reuniones decisiones para la Asamblea, pero sólo en caso de urgencia o cuando
lo que está en juego no es de gran importancia ni irreversible.
Cuando un problema no puede resolverse en la Asamblea Básica o cuando lo que está en juego trasciende el territorio de la Asamblea
Básica, se coopera entre Asambleas Básicas de un territorio más amplio (valle, gran pueblo o barrio urbano). La cooperación se realiza
directamente entre Asambleas Básicas o en la Asamblea de Asambleas de Primera Extensión que reúne a las Asambleas Básicas.
Las Asambleas Básicas eligen por lo menos dos portavoces, si posible de distinto genero y generaciones diferentes, para la Asamblea de
Asambleas de Primera Extensión. La Asamblea Básica hace esfuerzos por la periodicidad de los portavoces y puede cambiarlos en
cualquier momento. Los portavoces llevan la voz (los acuerdos) de la Asamblea Básica a la Asamblea de Asambleas, y la voz (las
propuestas) de la Asamblea de Asambleas a la Asamblea Básica. El poder de decisión se detenta, pues, siempre en la asamblea d e
menor extensión.
La Asamblea de Asambleas de Primera Extensión está compuesta por varias decenas de portavoces de Asambleas Básicas; se esfuerza
por lograr el consenso entre las y los participantes. De no conseguirlo, para realizar una propuesta a las Asambleas de Base, la propuesta
necesita la aprobación por los dos tercios de las y los participantes.
Cuando un problema no puede resolverse en la Asamblea de Asambleas de Primera Extensión o cuando lo que está en juego trasciende
el territorio de esta asamblea, se coopera entre Asambleas Básicas de territorio más amplio (comarca o ciudad). La cooperación se realiza
directamente entre las Asambleas Básicas, o en la Asamblea de Asambleas de Segunda Extensión que agrupa a las Asambleas Básicas.
La Asamblea de Asambleas de Segunda Extensión está compuesta por varias decenas de portavoces de Asambleas Básicas. En función
del número de portavoces fijados, se fija el número de portavoces que debe elegir cada Asamblea de Base.
Hasta la Asamblea de Asambleas del País Vasco, la cooperación entre las Asambleas Básicas se realiza en las asambleas de asambleas
de extensión cada vez más amplia (tercera, cuarta...) que agrupan a las Asambleas Básicas.
Los fundamentos sociales y económicos de la sociedad que construye Herribiltza son:
- la igualdad del poder de las personas de diferente genero;
- la ausencia de explotación de los trabajadores; relaciones sociales de cooperación y de ayuda mutua;
- la misma posibilidad de tener las cosas necesarias para vivir: vivienda, vestido, comida, energía, medicina...
- es decir, poder construir relaciones sociales no-violentas.

Funcionamiento de las asambleas y de las comisiones

Comisiones
Las comisiones son propositivas para las asambleas, no decisorias, y tienen el mismo funcionamiento que las asambleas.
La cooperación entre las comisiones de diferentes extensiones territoriales se realizará de igual modo que la cooperación
entre las asambleas de diferentes extensiones territoriales.
Una comisión puede ser abierta, o quienes la formen pueden decidir a quien permitirle participar, ya que las comisiones
formadas por afinidad pueden ser, en ocasiones, más eficaces.
La eficacia de las sesiones de las asambleas y las comisiones es responsabilidad de todas y todos:
-Respetando el horario del programa establecido.
-Recordando que cada intervención debe estar estrechamente ligada al tema del debate.

Pasos para construir Herribiltza
1) A las personas que quieran sumarse a este proyecto, así como a las asambleas que ya existen en Euskal Herria, se les
invitará a formar parte de Herribiltza.
2) Crear asambleas en todas las extensiones del territorio de Euskal Herria: pueblos, barrios, edificios, calles, valles, grandes
pueblos, barrios urbanos, comarcas, ciudades, herrialdes y Euskal Herria. Una asamblea puede iniciarse entre dos
personas.
3) Crear comisiones para la satisfacción de nuestros deseos y necesidades en todas las extensiones territoriales de Euskal
Herria, en todos los ámbitos de la vida: trabajo, energía, alimentación, tierra, cuidados, justicia, autodefensa, educación…
4) Invitar a formar parte de las comisiones y asambleas de Herribiltza a quienes ya trabajan fuera de Herribiltza (en
asociaciones, partidos, movimientos, instituciones...) en los diferentes ámbitos.

Domingo, 14 de agosto: Celebrar
9:00
Resumen de lo comentado en los seis días anteriores.
13:00
Comida popular: Cochinillo asado durante seis horas.
Limpieza general.

