
Documento aprobado en la  

Asamblea Nacional de Herritar Batasuna: 

 

Los principios organizativos: 

 

1.- Herritar Batasuna se basa en el funcionamiento asambleario en todas 

las estructuras de la Organización. La Coordinadora Nacional de Herritar Batasuna es 

un órgano que se reúne entre Asambleas y tendrá como función el seguimiento y 

dinamización de las resoluciones de la Asamblea Nacional. 

 

2.- Todas las personas participarán en los espacios de decisión de las líneas Tácticas 

y Estratégicas en igualdad de condiciones. 

 

3.- Herritar Batasuna se dotará de una estructura con responsable de cada Sector, 

en función del desarrollo de la Organización y estarán al servicio de las decisiones 

tomadas en la Asamblea Nacional. 

 

4.- Los espacios de decisión de Herritar Batasuna serán las Asambleas de taldes/ 

barrio/pueblo, eskualde y Nacional. Las relaciones y redes de alianzas pueden 

extenderse por parte de sus integrantes, pero siempre que no vean comprometidas ni 

la integridad ni la línea estratégica de Herritar Batasuna. 

 

5.- La caracterización estratégica de Herritar Batasuna no impide su participación, 

desde el punto de vista táctico, con otras formaciones y/o alianzas sociopolíticas; 

manteniendo su independencia Nacional y de Clase de decisión y acción. 

 

6.-En aras a ampliar la participación y la masa crítica de Herritar Batasuna, se 

potenciará y garantizará la formación y preparación de aquella.  La lucha teórico-

ideológica y la batalla de las ideas son fundamentales para nosotras. 

  

7.- Herritar Batasuna, mediante la puesta en marcha de los principios y criterios 

anteriormente señalados, se convertirá en una herramienta para la confrontación 

contra los estados imperialistas español y francés, para lograr la destrucción de todos 

los aparatos de esos estados en nuestro País y la construcción de la Republica 

Socialista Vasca de Nabarra como parte de la Revolución Socialista Mundial. 

 

Un pueblo que quiere ser LIBRE no debe renunciar a ningún método de LUCHA 

 

 


