
Hace unos días nos enterábamos de que Txiki  y Ekaitz , dos jóvenes de 
nuestro barrio, van a ser juzgados bajo acusaciones de pertenencia a banda armada e 
incendio terrorista. La fiscalía de la Audiencia Nacional  pide a cada uno un total de 
14 años de cárcel  y 60.000€ de indemnización además de una vez cumplida la 
condena, la prohibición de pisar Gasteiz en 5 años . Todo esto sin ningún tipo de 
prueba, razón  ni justificación. 
 

Ekaitz y Txiki, son jóvenes que trabajan activamente en la gestión y mejora de 
nuestro barrio; han contribuido en darle vida al Gaztetxe  donde mucha gente se ha 
socializado lejos de individualizarse más y donde aprendemos a autogestionar 
numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana escapando así de la supremacía de la 
mercantilización. Han contribuido en iniciativas de autoorganización vecinal , 
creando, gestionando y usando el frontón Auzolana  o la bolera bolo-bolo  (destruida 
hace un tiempo por la policía municipal) y han denunciado las irresponsabilidades y 
abusos cometidos por el ayuntamiento y la fundación Santa María cuando han 
expropiado a vecinas  por meros intereses económicos o han creado rampas 
mecánicas innecesarias sin consultar con nadie. Han contribuido en proyectos socio-
educativos como Goian con el objetivo de que las niñas y niños del barrio utilicen los 
recursos de Alde Zaharra y sientan el barrio como algo suyo. 
La inquietud les ha llevado a cultivar un pensamiento crítico, y esas ganas de cambiar 
lo existente ha generado que se organicen con otros jóvenes, que en vez de 
conformarse con las sobras que nos dejan, prefieren luchar por una sociedad más 
justa y libre. Es esto una razón para condenar a alguien? 
 

Desgraciadamente, no son los primeros jóvenes condenados por la AN. 
Muchos jóvenes de este país han sido injustamente encarcelados y han recibido 
condenas monstruosas por el mero hecho de organizarse y mostrar su disconformidad 
ante esta situación. Estos jóvenes inquietos, son los que más interés muestran por la 
realidad política, los que en mayor medida se informan, los que tienen una mayor 
actividad política y los que más voluntad de cambio representan. Es decir, son un 
enorme activo para el presente y para el futuro, y eso es lo que el Estado español 
pretende cortar de raíz con operaciones contra la juventud de Euskal Herria. Es un 
escándalo que el Estado emplee este tipo de violencia como lenguaje; es inaceptable 
que la sociedad asuma con normalidad esta situación y que decenas de jóvenes sean 
detenidas, incomunicadas y encarceladas bajo condenas brutales simplemente como 
un elemento de comunicación gubernamental.  

Las autoridades pueden perseguir o castigar estas conductas, pero lo hacen 
siempre desde la irresponsabilidad de quien no quiere saber nada de las 
justificaciones de quien compone el movimiento; a santo del código antiterrorista que 
se han sacado de la chistera nos castigan y condenan justificando y etiquetando de 
terrorista a toda persona capaz de razonar y defender sus derechos.  
 

No nos callarán!, como Txiki y Ekaitz, nosotras tam bién somos personas 
con deseos de comunicación de otros modos de organi zación social más 

racionales, justos y libres. Por todo esto y para m ostrar nuestra solidaridad 
hacia Txiki y Ekaitz, os invitamos a tomar parte en  la rueda de prensa que se 

celebrará el sábado 18 de diciembre en el frontón A uzolana a las 12:00.  
Al finalizar iremos de trikipoteo por el barrio y a  las 15:00 habrá una 

comida con alguna sorpresa como postre. Para finali zar el día qué mejor que un 
guateke en el Gaztetxe!  

 
ALDE ZAHARRAK KRIMINALIZAZIOARI STOP!!! 


