
El pasado julio celebramos las fiestas populares de Zaharraz Harro! (¡orgullosas de lo viejo!) en 

nuestro barrio, el Casco Viejo. Con un gran ambiente y con mayor participación que nunca, y es que 

aquella criaturita que parimos bien pequeñita hace cuatro años, ha ido creciendo año tras año. Atrás 

quedo también aquella cuarta edición, y nos despedimos con deseos de volver a encontrarnos en la 

quinta un año más tarde. 

Hace dos semanas, mediante una filtración periodística, tuvimos noticia de un auto escrito en la 

Audiencia Nacional madrileña. Para nuestra sorpresa y enfado, 11 personas eran llamadas a declarar 

en el tribunal especial por tomar parte en el homenaje a las familias de presos y refugiadas del barrio 

organizado dentro del programa de Zaharraz Harro! Las personas citadas son precisamente familiares 

o amistades íntimas de presas y refugiados, y Pablo Ruz les tomará declaración para decidir 

posteriormente la apertura o no de un proceso penal por “enaltecimiento del terrorismo”. Pero el 

dislate iba aún más allá. El juez solicita a la policía que identifique a más participantes, también a 

quien subió el video que recoge el acto a youtube y al blog de Zaharraz Harro!, y a las “responsables” 

de Zaharraz Harro!, e información sobre la asociación de Vecin@s de Barrenkale... En definitiva, de 

forma directa o indirecta, en apenas tres folios, ataca varios frentes: los derechos de presas y 

familiares, los derechos civiles y políticos de todas nosotras, el modelo festivo de Zaharraz Harro! etc. 

Con esta comparecencia de barrio queremos dar respuesta a todas estas agresiones. 

En primer lugar, queremos expresar nuestro calor y solidaridad a las once personas que han sido 

llamadas a declarar. También a todas aquellas que pueden serlo en el futuro. Estamos con vosotras, 

con vosotros, y con vosotras bajaremos a Madrid en autobús el día 8 a la Audiencia Nacional. 

Queremos además hacer una defensa pública del acto que corre riesgo de ser juzgado, del supuesto 

delito. Unas cuantas vecinas del barrio, con la participación directa de otros ocho colectivos del 

mismo, organizaron un acto alegre y muy concurrido. En defensa también de los derechos de los 

presos y refugiados del barrio, pero sobre todo, expresamente, a modo de homenaje a sus familiares. 

Como reconocimiento y muestra de respeto al injusto sufrimiento que vienen padeciendo durante 

tantos años. Por ejemplo, por el hecho de tener que realizar cada semana miles de kilómetros a 

consecuencia de la ilegal dispersión, poniendo así en riesgo sus vidas.  

Pero este ataque proveniente de la Audiencia Nacional no afecta únicamente a las muestras de 

solidaridad hacia presos y familiares. Nos agrede a todas nosotras, en la medida en que ataca a los 

derechos civiles y políticos que son de todas. A los derechos de libre expresión o de reunión sin ir 

más lejos. Nuestros vecinos están en riesgo de ser juzgados, todas lo estamos, por practicar derechos 

básicos, bajo una legislación de excepción y en un tribunal de excepción criticados por la mismísima 

ONU. Nos unimos en defensa de los derechos civiles y políticos básicos, para que cada una de 

nosotras haga uso de ellos a favor o en contra de lo que le venga en gana. 

Por último, el auto de la Audiencia Nacional ataca al modelo festivo de Zaharraz Harro! y al 

movimiento asociativo del barrio en su conjunto. Zaharraz HArro! ha tenido tres pilares desde su 

nacimiento: reivindicar orgullo de barrio, conjuntar fiesta y reivindicación, y hacerlo todo de manera 

autogestionada y participativa. Zaharaz Harro! es un llamamiento a organizarse y a participar. La 

labor principal de la asamblea abierta promotora, que no tiene “responsables”, es hacer llegar a 

colectivos, vecindario, comerciantes y tasqueras la invitación a organizar algo de cara al barrio 

durante la primera semana de julio. Y el compromiso de la asamblea, tratar de dar facilidades y 

publicitar lo organizado. Desde esta filosofía disfrutamos de más de 70 actividades gratuitas en la 



pasada edición, en respuesta a dicha invitación organizaron unas vecinas solidarias el acto en 

homenaje a los familiares de presos y refugiados del barrio. Gracias por vuestra participación. 

Por desgracia, los tribunales de Madrid se mantienen en lo de siempre, castigo y venganza. Por 

suerte, por encima de amenazas y unidas, nos reafirmamos en continuar a lo nuestro. Unos 

trabajando en defensa de los derechos de nuestras vecinas presas, otras fomentando fiestas 

populares, todos tejiendo solidaridad ante ataques a derechos básicos. Por un barrio sin personas 

represaliadas, alegre, combativo, adicto a la fiesta popular y autoorganizado.  

La solidaridad no puede ser delito. Alde Zaharra bizirik! 

 

Gasteiz, Alde Zaharra, 

 4 de enero de 2013 


