
L#s trabajador#s vamos a impulsar la vuelta a casa
de las personas presas y exiliadas

Han pasado ya 5 años desde que la organiza-
ción ETA decretara el cese definitivo de su
actividad armada. En todos los sitios del
mundo a la finalización del conflicto armado
se le ha dado salida a la problemática de las
personas presas y exiliadas. Para nuestra des-
gracia, eso no ha pasado en Euskal Herria,
porque tanto el Gobierno Francés como el
Español no han dado pasos en ese sentido, ni
tampoco desde la ciudadanía vasca hemos sa-
bido poner este tema en camino de resolución.

Las personas que comparecemos aquí hoy, somos
trabajadoras y trabajadores de todos los rincones
de Euskal Herria, y nos hemos unido porque este
tema nos suscita mucha preocupación.

Podemos decir que en estos últimos 5 años el tema
de las personas presas y exiliadas prácticamete no
ha existido en el conjunto del movimiento obrero.
Podemos decir, que en estos años no hemos tenido
capacidad para hacer aportaciones a las diferentes
dinámicas a favor de las personas presas y
exiliadas.

Con estas reflexiones comenzamos el pasado 9 de
enero, al término de las manifestaciones realizadas
en Bilbo y Baiona, y desde entonces hemos estado
dándole vueltas a este tema. Lejos quedan, muy le-
jos, cuando en circunstancias objetivamente mu-
chísimo peores que las actuales, desde el movimi-
ento obrero y sus representantes hacíamos
aportaciones para superar la situación de las per-
sonas presas: Foro de Ibaeta, concentraciones,
paros, manifiestos, ayunos, .. . Paradógicamente,
cuando en Euskal Herria existen condiciones ob-
jetivas favorables, el tema de las personas presas y
exiliadas no se encuentra en la agenda de las traba-
jadoras y trabajadores.

Estas reflexiones tan simples son las que nos han
juntado y nos han llevado a hacer propuestas,
porque ABRIR el camino que lleve a casa a las per-
sonas presas y exiliadas, ABRIR otro clima hacia
estas personas, ABRIR puertas a la esperanza, en
definitiva ABRIR otro tiempo, pensamos que tam-
bién está en manos de las trabajadoras y traba-
jadores.

A lo largo de la historia los avances conseguidos en
las condiciones laborales y en las condiciones de
vida han sido fruto de la acumulación de fuerzas en
el seno de la clase trabajadora. En este tema tam-
bién, pensamos que tenemos mucho que ofrecer, y
es por eso que hoy comparecemos aquí. Podemos
tener diferentes razones para expresar nuestro
apoyo a las personas presas y exiliadas (solidari-
dad, derechos humanos, proyecto político, con-
vivencia, .. .), pero nosotras y nosotros vamos a
mencionar dos razones simples y básicas:

Razón LÓGICA: porque ya es hora. En todos los
sitios del mundo que ha habido conflicto armado,
al finalizar éste, aunque con modelos diferentes
(todas a la vez a casa, por grupos, en diferentes
plazos, cambiando leyes o sin cambiarlas, . . .), las
personas presas y exiliadas han tomado el camino
a casa.

Razón que nos asiste a las trabajadoras y tra-
bajadores: por encima de ciclos electorales, cálcu-
los y agendas políticas, muchísimas veces el
empuje de la clase trabajadora ha sido clave para
impulsar cambios en el mundo laboral y social.

A través de la iniciativa que desde hoy ponemos en
marcha vamos a recabar apoyos y acumular la
fuerza de las trabajadoras y trabajadores.

En Euskal Herria,

a 15 de octubre de 2016.



Sabemos que tenemos que darle la vuelta
a la pérdida de derechos concernientes a
las condiciones laborales y condiciones de
vida, y que debemos de seguir en esa
pelea. Pero sabemos que también po-
demos aportar en el ámbito de las perso-
nas presas y exiliadas, y lo vamos a hacer.

Sabemos que no somos nada originales al
plantear que el apoyo hacia las personas
presas y exiliadas se haga fundamental-
mente mediante una recogida de firmas.
Vamos a hacer la mayor recogida de
firmas que se haya hecho nunca en Euskal
Herria. Para realizar este trabajo a lo largo
de toda Euskal Herria, centro de trabajo
por centro de trabajo, necesitamos muchas
personas voluntarias. Es por ello que
aprovechando esta comparecencia
hacemos un llamamiento, para que quien
quiera ayudar en la recogida de firmas se
ponga en contacto con nosotras y noso-
tros a través de la siguiente dirección:
ireki@ireki.eus

Una vez que alcancemos el objetivo de las
150.000 firmas, las pondremos a disposi-
ción de las asociaciones que trabajan en
torno a las personas presas y exiliadas, así
como de los sindicatos.

Por lo tanto, dentro de unas semanas em-
pezaremos con la recogida de firmas.
Como hemos dicho el apoyo de las traba-
jadoras y trabajadores lo vamos a
vehiculizar fundamentalmente a través de
la recogida de firmas, pero eso no quita
que en una comarca o pueblo, junto con
las firmas se decida alguna otra iniciativa.

La palabra clave de esta iniciativa será
Abrir-Ireki:
. . . abrir las puertas de las celdas y de las
cárceles .. .
. . . abrir el camino a la casa natal .. .
. . . abrir las barreras de las leyes excep-
cionales .. .
. . . abrir oportunidades nuevas a la solu-
ción del conflicto...

Y la imagen de la iniciativa será un
candado.

En las diferentes propuestas que se hagan
en las comarcas, sectores y centros de
trabajo, jugando con la palabra abrir y la
imagen del candado, podremos confec-
cionar tantas frases y murales como las
que nos de la imaginación.

Desde ya está en marcha la iniciativa. La
siguiente parada será allá por febrero en
la que haremos un balance de lo con-
seguido hasta aquella fecha.

Y el final de esta iniciativa lo
situamos el 17 de junio.

Desde hoy pedimos que se apunte esa
fecha en la agenda, porque queremos
convertir ese día en un referente. Ese día
además de dar a conocer el número de
firmas conseguidas y hacer un balance de
lo realizado, ABRIRemos, aunque sea
simbólicame, el camino a casa de las per-
sonas presas y exiliadas.
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