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1.- INTRODUCCIÓN
La ciudadanía está preparada para hacer el camino.
Estamos preparadas y preparados para construir
una nueva cultura política. Preparados y preparadas
para poner los cimientos a una nueva etapa. Estamos
preparadas y preparados para darnos la mano, derribar los
muros que nos separan y construir puentes. Estamos preparadas
y preparados para decidir nuestro futuro. Para dar pasos y para ser
protagonistas. Y estamos preparadas y preparados para hacerlo juntos.
Para buscar complicidades. Para decidir qué queremos conseguir. Estamos
preparadas y preparados.

Después de una andadura de tres años, vamos a dar el paso. Tenemos un punto
de partida y también tenemos un punto de llegada, porque Gure Esku Dago cerrará
un ciclo en 2019. En el documento Eskura plasmamos las bases de la era de la decisión y,
partiendo de esas premisas, hemos diseñado una hoja de ruta llamada ‘Prest’. Queremos
poner los cimientos de una nueva etapa, creando una nueva cultura política. Para ello, Gure
Esku Dago ofrece, por un lado, la hoja de ruta contenida en este documento y, por otro
lado, un espacio de trabajo en común a la ciudadanía y a los diferentes agentes de Euskal
Herria. Un espacio basado en la credibilidad, la honestidad y también en la capacidad y el
compromiso.
‘Prest’, se centra en 2017, porque una dinámica como Gure Esku Dago no puede diseñar
un planteamiento cerrado, ni a medio ni a largo plazo. El contexto político cambiante
en el que vivimos y el trabajo realizado en 2017 determinarán los pasos a dar en
2018 y 2109. De cara al próximo año, tenemos previstas tres acciones principales:
1) Las consultas ciudadanas que se van a hacer en Euskal Herria, 2) el pacto de
la ciudadanía por el derecho a decidir y 3) la movilización que se hará el 10 de
junio en Bilbao.
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2.- OBJETIVOS
A) Que la ciudadanía de Euskal Herria decida su
futuro político. Para ello, promoveremos el debate
público y democrático entre la ciudadanía.
B) Empoderar a la ciudadanía, profundizando en el derecho a
decidir como principio democrático.

C) Derribar los muros existentes en la sociedad: reforzar la convivencia y el
trabajo en común y difundir la ilusión y el optimismo de trabajar juntos en una
misma dirección.
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3.- FILOSOFÍA E
INSTRUMENTOS

El derecho a decidir se está convirtiendo en el punto de
encuentro de la ciudadanía de Euskal Herria. Es momento
de definir ese punto de encuentro, de abajo a arriba. Estamos
creando una red a favor de la decisión y estamos tejiendo las
complicidades necesarias a través del trabajo en común, tanto entre
la ciudadanía de Euskal Herria, como con la comunidad de Euskal Herria
que vive en el exterior, así como con todos los pueblos que quieran decidir
su futuro de forma democrática.

Tal y como hemos hecho hasta ahora, seguiremos impulsando los instrumentos
necesarios para tejer voluntades y lograr consensos: movilizaciones, acuerdos y consultas
ciudadanas. Por un lado, promoveremos movilizaciones alegres e innovadoras. Por otro,
seguiremos haciendo el trabajo de sensibilización y pedagogía para que el derecho a
decidir se convierta en el punto de encuentro de la ciudadanía y posibilite la consecución
de una sociedad con una mayor y mejor cultura democrática. Además, impulsaremos
declaraciones, acuerdos y pactos que plasmen la voluntad de decidir de la ciudadanía de
Euskal Herria.
De la misma manera, y con el objetivo de remarcar la importancia que tiene decidir,
reforzaremos la dinámica de las consultas ciudadanas. A través de este instrumento,
además de mostrar cuál es nuestro objetivo final —decidir nuestro futuro político—,
aprendemos cómo hacer el camino, definimos el suelo común y el consenso de la
ciudadanía de Euskal Herria y logramos el empoderamiento de las ciudadanas y
ciudadanos en torno a un ejercicio democrático. En definitiva, los ciudadanos y
ciudadanas aprendemos a decidir y nos dotamos de las capacidades necesarias
para decidir.
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4. LÍNEAS DE
TRABAJO Y
ACCIONES
Vamos a construir el camino sobre cuatro líneas de
actuación complementarias entre sí:
A) CONSULTAS CIUDADANAS:

Mediante las consultas ciudadanas la ciudadanía ha empezado a decidir
y está mostrando cómo quiere hacer ese camino. Porque la mejor manera
para aprender a decidir es, precisamente, ejerciendo la decisión. A través de estos
ejercicios prácticos queremos poner sobre la mesa el debate del derecho a decidir y,
a través de la auto-organización, empoderar a la ciudadanía.
A través de las preguntas que las ciudadanas y ciudadanos estamos acordando en las
consultas, definimos el suelo común mínimo de la ciudadanía en relación al derecho a
decidir. El ejercicio colectivo realizado para acordar la pregunta de las consultas ciudadanas,
permite trabajar las condiciones exigibles a la pregunta en el ámbito internacional; por
un lado, que sea una pregunta directa y clara, y, por otro, que posibilite un cambio con
consecuencias políticas directas.
Por ello, a lo largo de 2018 seguiremos promoviendo las olas de consultas iniciadas en
2016 en 38 municipios.
Olas de consultas, 2017
Tras las consultas de Etxarri-Aranatz, Arrankudiaga, Ispaster, Azpeitia, Goierri,
Debagoiena, Aramaio, Bakaikun y Dima, son más de 100 las localidades que
se sumarán a las próximas consultas. En 2017 habrá tres olas de consultas
ciudadanas. También hay localidades que celebrarán las consultas fuera de
esas fechas. Al finalizar 2017 las consultas habrán llegado a más de 600.000
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria:
- 19 de marzo: Astigarraga-Hernani, Oiartzualdea (Errenteria, Lezo,
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Oiartzun, Pasaia), Tolosaldea (Abaltzisketa, Aduna, Albiztur,
Alegia, Alkiza, Altzo, Villabona, Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz.
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura,
Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
Tolosa, Zizurkil) y Larrabetzu.

ES

- 2 de Abril: Busturialdea (Bermeo, Busturia,
Gernika-Lumo, Nabarniz, Kanala).
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- 7 de Mayo: Arrigorriaga, Debabarrena (Deba, Eibar,
Elgoibar, Mendaro, Mutriku, Soraluze, Itziar), Durangaldea
(Abadiño, Durango, Elorrio, Zornotza), Lasarte-Oria, Usurbil,
Lea-Artibai (Aulesti, Amoroto, Berriatua, Etxebarria, MarkinaXemein, Mendexa, Munitibar, Lekeitio, Ondarroa, Ziortza-Bolibar),
Legutio, Orozko, Uribe Butroe (Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika, Gatika, MaruriJatabe, Meñaka, Mungia), Uribe Kosta (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz,
Plentzia, Sopela, Urduliz), Urola Kosta (Aizarnazabal, Azkoitia, Errezil, Getaria,
Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia) y Zeanuri.

- 18 de junio: Basaburua (Aizarotz, Arrarats, Beramendi, Beruete, Erbiti, Gartzaron,
Igoa, Ihaben, Itsaso, Jauntsarats, Orokieta-Ola, Udabe), Bortziriak (Arantza, Bera,
Lesaka, Igantzi, Etxalar), Imotz (Eraso, Etxaleku, Goldaratz, Latasa, Muskiz, Oskotz,
Urriza, Zarrantz), Mendialdea (Araitz, Arano, Areso, Betelu, Goizueta, Larraun, Leitza,
Lekunberri) y Sakana (Altsasu, Arbizu, Arruazu, Iturmendi, Irurtzun, Lakuntza, Olazti,
Uharte Arakil, Urdiain, Ziordia).
Consultas en las capitales de Euskal Herria
Las olas de consultas continuarán en 2018. De hecho, ya hay otra ola de consultas
prevista para el otoño de 2017. No obstante, el reto de Gure Esku Dago será
llegar a las capitales de Euskal Herria. El objetivo no es hacer consultas en toda
Euskal Herria, sino difundir el debate y la pedagogía en torno al derecho a
decidir y su ejercicio a las zonas que aglutinan a la mayor parte de la ciudadanía
de Euskal Herria. Las consultas en las capitales serán posibles siempre y cuando
la realidad local, los recursos y la voluntad así lo posibiliten.

B) PACTO:
Pacto de la ciudadanía por el derecho a decidir (2016-2017)
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De la mano de las declaraciones por el derecho a
decidir que se han ido aprobando pueblo a pueblo
y de la celebración de las consultas ciudadanas,
estamos creando espacios de acuerdo y consenso
(“Adosgunes”) en pueblos y barrios. Esos espacios están
configurando el suelo común del derecho a decidir. En los
próximos meses queremos que esos espacios de acuerdo locales
confluyan en un pacto por el derecho a decidir de la ciudadanía
de Euskal Herria. Ese pacto recogerá aspectos relacionados con la
filosofía de Gure Esku Dago, el contenido de la decisión y el camino para
llegar a decidir. El pacto será presentado el 10 de junio en una movilización
que tendrá lugar en Bilbao.

A partir de junio, y partiendo del pacto de la ciudadanía, empezaremos a trabajar con
los diferentes agentes para lograr un pacto por el derecho a decidir a nivel de Euskal Herria.
De forma paralela, y a nivel institucional, trabajaremos para que, desde los ayuntamientos a
los parlamentos, ese pacto de la ciudadanía tenga su desarrollo posterior en declaraciones
y mociones que muestren un compromiso firme con el ejercicio del derecho a decidir.

C) MOVILIZACIONES:
Gure Esku Dago se dio a conocer con una movilización masiva —la cadena humana—. En
2014 supimos poner en marcha una nueva sintonía en Euskal Herria: la capacidad y la
ilusión de la ciudadanía por trabajar juntos. Y tal y como hemos venido haciendo, de
ahora en adelante seguiremos trabajando en esa línea y poniendo de manifiesto
que el camino hacia la decisión lo debemos recorrer juntos.
Movilización en Bilbao (10 de junio)
El 10 de junio de 2017 convocaremos una movilización en Bilbao. Sumaremos
todas la fuerzas a favor del derecho a decidir y junto a los miles de ciudadanos
y ciudadanas que mostrarán su voluntad de decidir, presentaremos el pacto de
la ciudadanía por el derecho a decidir, el espacio de consenso de la ciudadanía
de Euskal Herria.
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D) EL TRABAJO EN COLABORATIVO:

Trabajaremos en diferentes ámbitos y proyectos con partidos
políticos,
sindicatos,
instituciones,
fundaciones,
empresas,
cooperativas, universidades y demás agentes para construir los cimientos
de una nueva fase en Euskal Herria. Con la ambición y determinación que
requieren este tipo de grandes retos pero con la flexibilidad que exige el trabajo
en común. Porque los grandes objetivos sólo se pueden lograr trabajando juntos
y aprendiendo a trabajar juntos. Pero nuestra zona de trabajo no se limita a Euskal
Herria, va más allá. Por lo cual, Gure Esku Dago impulsará y encaminará varios proyectos
con el fin de estrechar lazos entre toda la comunidad vasca, para que las personas que viven
fuera de Euskal Herria también sean partícipes y protagonistas de este momento histórico.

5. FINAL
Lo imposible se convierte en posible trabajando. El camino se hace andando.
Hemos logrado que el derecho a decidir se sitúe en el centro del debate.
Ahora, vamos a emprender el camino hacia una fase decisiva. Las ciudadanas
y ciudadanos de Euskal Herria somos conscientes de nuestros derechos, de
nuestro protagonismo y de nuestra capacidad de decidir, y por ello, vamos a
definir un espacio de decisión que nos permita ser dueños de nuestro presente
y de nuestro futuro. Gure Esku Dago quiere ser el espacio en el que confluyan la
ciudadanía y los agentes de Euskal Herria. En esta ambiciosa hoja de ruta hemos
puesto sobre la mesa retos de gran magnitud. Vamos a dar el salto y pasar de
soñar a creer en nosotras y nosotros. Estamos preparadas y preparados. Y tú
también eres imprescindible.

