
Manifiesto final

Este fin de semana hemos vuelto a hacer historia, Historia de esa que no se recoge en los
libros oficiales. Y lo hemos logrado gracias a todas las personas activistas y voluntarias
que desde todos los rincones de Euskal Herria, nos hemos movilizado para recordar que
hace 80 años Gernika, y otros 110 pueblos más, fueron bombardeados en una guerra,
injusta, cruel e inhumana. 

No queremos más Gernikas, y no OLVIDAMOS que somos un pueblo que conoce muy
bien qué es la emigración forzosa y el exilio. Que sabe, que el éxodo que hace 80 años
provocó el golpe militar fascista que truncó los sueños de libertad, de democracia y de
justicia de una sociedad entera, no puede quedar en el olvido. 

Hoy estamos aquí, para decir  NO AL RACISMO Y A LA XENOFOBIA y decir sí a la acogida
de quienes llegan a nuestros pueblos y barrios ¡¡SOIS BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!!  

Frente a quienes defienden un proyecto neoliberal, patriarcal, militarizado, excluyente y
regresivo,  nosotras  y  nosotros  decimos  que  no  queremos  MAS  GUERRAS,   NI
FRONTERAS, NI MUROS. Que queremos acoger, y no queremos la Europa Fortaleza de
los centros de detención, la que pone pistas de aterrizaje al capital  y al expolio de los
recursos  naturales  pero  impide  el  paso  de  las  personas  que buscan  refugio.  La  que
maltrata y abandona a su suerte a quienes escapan de los conflictos que ella misma
genera por doquier. La que practica sin rubor la necropolítica, dejando morir a quienes ya
no son funcionales a su modelo de capitalismo salvaje ¡Todo nuestro desprecio a las
instituciones y gobiernos europeos responsables de esta barbarie!

Queremos una Euskal Herria que sea tierra de acogida y para ello exigimos:

• Que la paz, la sostenibilidad y cuidado de la vida, la justicia social y climática y la
resolución de conflictos se pongan en el  centro unas relaciones justas con los
pueblos del Sur Global y quienes los habitan.

• Que  cesen  las  guerras,  la  violencia  estructural,  las  subvenciones  y  avales  a
empresas armamentísticas, el comercio de armas y el propio negocio de la guerra.

• Que cese la vulneración sistemática de los derechos fundamentales por parte de
las empresas transnacionales, y se garanticen políticas comerciales y económicas
que respeten los recursos locales y los derechos humanos.

• Que los fondos del Ministerio de Acción Exterior Español no se destinen a poner
concertinas  y  militarizar  las  fronteras  sino a  la  solidaridad internacional  y  a  la
cooperación al desarrollo.

• Que se cumplan los convenios internacionales, y que las normas comunitarias y
nacionales  en  materia  de  migración,  asilo  y  refugio  se  adecúen  al  Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

• Que  se  abran  rutas  legales  y  seguras  y  se  suspenda  la  firma  y  aplicación  de
acuerdos de retorno y readmisión con terceros países, así como la externalización
de las fronteras.

• Que se garantice la acogida de mujeres y personas LGTBIQ+ en condiciones de
igualdad y se tomen medidas contra la violencia heteropatriarcal. 



• Que se clausuren los CIE, verdaderas cárceles para personas extranjeras pobres,
migrantes y refugiadas.

Demandamos a los ayuntamientos la puesta en marcha de las siguientes propuestas:

1.-  Acoger  a  personas  migrantes  y  refugiadas  garantizando  la  atención  de  sus
necesidades básicas: alojamiento, manutención, salud, educación, atención psicosocial... 

2.-  Ejercer  el  derecho  histórico  del  empadronamiento  superando  las  barreras  de  la
regulación estatal y empadronando a quienes carezcan de un domicilio.

3.- Promover un “carnet o documento de identidad municipal” para personas migrantes y
refugiadas que otorgue acceso a los servicios municipales y sirva de acreditación para
vivir legalmente en el ámbito municipal.

4- Ofrecer los recursos necesarios para crear itinerarios integrales de inclusión, atención
y formación.

5- Declarar su suelo libre de industria militar e impulsar propuestas de economía social y
solidaria.

6- Constituirse en colchón institucional para toda persona, entidad o movimiento que de
forma solidaria ofrezca redes de acogida a las personas migrantes y refugiadas, con o sin
papeles, y medidas que apoyen su proceso de regulación.

A los gobiernos vasco y navarro les pedimos audacia en la aplicación de estas medidas,
y  que,  de  modo  inmediato,  habiliten  corredores  humanitarios  para  que las  personas
migrantes y refugiadas  no caigan en las redes de las mafias de tráfico de personas o
mueran en el camino. En casos de extrema necesidad no cabe escudarse en una legalidad
que vulnera el derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

En Ongi Etorri Errefuxiatuak tenemos la firme determinación de no abandonar las calles,
y de denunciar y desobedecer leyes injustas para obedecer los Derechos Humanos.

Porque esta  situación nos  interpela  a  todas  las  personas,  ya  que lo  queramos o  no,
somos contemporáneas de esta barbarie y tenemos la obligación de organizarnos para
responder, porque donde hay organización social no cabe ni el racismo, ni la xenofobia,
ni el machismo, ni la guerra.

Para  ello,  la  próxima  cita  es  mañana  Primero  de  Mayo  que  nos  sumaremos  a  las
convocatorias  realizadas  por  los  sindicatos  para  gritar  muy  alto  que  la  nativa  y  la
extranjera es la misma clase obrera. Y la siguiente gran cita será el 14 de julio, cuando
autobuses  de  todo  el  Estado  partirán  hacia  Mellila  para  denunciar  las  políticas
migratorias del gobierno español y la vulneración sistemática de los Derechos Humanos
que se produce en la Frontera Sur. ¡Os esperamos!
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