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LEGE GORDAILUA: BI-335/98 

Gurekin kontaktatu nahi 

baduzu idatzi  

helbide honetara: 

Si quieres contactar con 

nosotr@s escribe  

a esta dirección: 

43 p.k. 

48970 Basauri 

(Bizkaia) 

E-mail:  

ekinarenekinaz@ymail.com 

WEB WEB WEB ORRIAKORRIAKORRIAK   
FAI:FAI:FAI:   

www.nodo50.org/fai-ifa 
 

TIERRA Y LIBERTADTIERRA Y LIBERTADTIERRA Y LIBERTAD   
www.nodo50.org/tierraylibertad 

 

IAF IAF IAF ---   IFA:IFA:IFA:   
www.iaf-ifa.org 

ekinaren ekinazekinaren ekinazekinaren ekinaz   www.nodo50.org/fai-ifa 

Tierra y Libertad Tierra y Libertad Tierra y Libertad    www.nodo50.org/tierraylibertad 

CNTCNTCNT   www.cnt.es-cnt 

Solidaridad ObreraSolidaridad ObreraSolidaridad Obrera   www.cnt.es-solidaridadobrera 

El libertario (Venezuela)El libertario (Venezuela)El libertario (Venezuela)   www.nodo50.org/ellibertario 

Periódico anarquista Humanidad (Peru)Periódico anarquista Humanidad (Peru)Periódico anarquista Humanidad (Peru)   www.periodicohumanidad.wordpress.com 

El surco (Chile)El surco (Chile)El surco (Chile)   www.srhostil.org/elsurco 

Organise! (en inglés)Organise! (en inglés)Organise! (en inglés)   www.afed.org.uk 

Resistance (en ingles)Resistance (en ingles)Resistance (en ingles)   www.afed.org.uk 

Le Monde Libertaire (en francés)Le Monde Libertaire (en francés)Le Monde Libertaire (en francés)   www.mondelibertaire.fr 

Unita Nova (en italiano)Unita Nova (en italiano)Unita Nova (en italiano)   www.unitanova.org 

Anarkismo.netAnarkismo.netAnarkismo.net   www.anarkismo.net 

La haineLa haineLa haine   www.lahaine.org 

Kaos en la redKaos en la redKaos en la red   www.kaosenlared.net 

A las barricadasA las barricadasA las barricadas   www.alasbarricadas.org 

Fundación Anselmo LorenzoFundación Anselmo LorenzoFundación Anselmo Lorenzo   www.fal.cnt.es 

La AntorchaLa AntorchaLa Antorcha   www.laantorcha.net 

Kolectivo Conciencia LibertariaKolectivo Conciencia LibertariaKolectivo Conciencia Libertaria   www.kclibertaria.comyr.com  

Acracia Acracia Acracia    www.acracia.org 

Liberación AnimalLiberación AnimalLiberación Animal   www.nodo50.org/liberacionanimal 

Frente de Liberación AnimalFrente de Liberación AnimalFrente de Liberación Animal   www.frentedeliberacionanimal.com 

Cruz Negra Anarquista Cruz Negra Anarquista Cruz Negra Anarquista ---   ArabaArabaAraba   www.luchatutambien.blogspot.com 
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El 21 de septiembre de madrugada las tropas mercenarias del 
Gobierno  vascongadillo tomaron las calles del barrio de Rekal-
de pertrechados como si fueran a ocupar Sirte. El consejero 
Ares no escatimo en medios para llevar a cabo lo que el deno-
mina una "actuación proporcionada " y llevar la violencia y el 
terrorismo institucionalizado a este barrio bilbaíno. 

Por otra parte tenemos  al alcalde de Bilbo que  dice que el 
ayuntamiento está para proteger la  propiedad privada, este 
"señor" se olvida de apuntillar que de la propiedad privada a la 
que se refiere es a la de l@s amig@s de su partido ya que sus 
huestes  armadas no respetan ni a su sombra tal como de-
muestra su entrada triunfal en un establecimiento hostelero el 
día del desalojo. 

El concejal de urbanismo dice: "Nos habían advertido de que 
iban a mantenerse en la defensa de su posición, pero siempre 
de forma pacífica y eso no cuadra con apedrear lunas o volcar 
contenedores" , este individuo debería  dejar de ir al Batzoki de 
Tenderia a tomar bebidas espirituosas ya que esperar que tras 
la "pacífica" actuación de l@s chic@s de Arkaute no pasara 
nada es como pedirle peras al olmo. 

Pero el cumulo de despropósitos de esta cuadrilla de parlan-
chines profesionales no acaba aquí, Azkuna nos dice que le 
sobra un dinerillo de las cuentas, "señor" Azkuna es usted un 
total y absoluto impresentable que quiere lavar su mala con-
ciencia dando limosna al pobre en esa actitud cristiano paterna-
lista que le caracteriza. 

Todos ustedes tienen un gran problema, su problema es que 
Kukutza es un proyecto que llevo a Rekalde lo que ustedes 
jamás han hecho y su mayor problema es que funcionaba sin  
que vividores profesionales como ustedes estuvieran por medio 
y sin necesidad de sus limosnas. Ustedes tienen pavor a la auto
-organización de la ciudadanía, a la autogestión de las activida-
des populares ya que ello demuestra que ustedes no son nece-
sarios para nada y eso les aleja de  los sueldazos que cobran a 
costa de los impuestos que tod@s pagamos. 

Una vez más el Estado ha puesto de manifiesto su carácter 
violento y destructivo, ante esto y en los tiempos que corren nos 
gustaría que estos demócratas de toda la vida contestaran a 
una cuestión, que seguramente también les interesarán a los 
trabajadores de la función pública a quienes han recortado sus 
salarios, a los pensionistas que les dicen que no hay dinero 
para subir sus míseras pensiones y a tod@s aquell@s a quie-
nes nos atracan con sus impuestos, y no es otra que cuanto 
nos ha costado el paseo militar de los "señores" Ares y Azkuna 
a l@s contribuyentes y si estos gastos piensan cobrárselos a 
los especuladores para quienes realizaron semejante salvajada, 
o si lo van a pagar de su bolsillo. 

Queremos decirle al "señor" Azkuna que como le va tanto lo 
de defender la propiedad privada que haga el favor de pasar de 
lo publico incluyendo en ello el sueldazo que cobra y al "señor" 
Ares que menos pedir al resto de los mortales que condenen la 
violencia y que deje de ejercerla él. 

Para saber lo que han llevado a cabo en Rekalde no daría ni 
con un libro del tamaño de la Biblia y por ello hemos pensado 
que siguiendo el dicho de que una imagen vale más que mil 
palabras hemos pensado que dejaremos a las imágenes que 
hablen por sí mismas. 

Queremos expresar desde estas líneas nuestra solidaridad 

con Kukutza, con l@s vecin@s del barrio de Rekalde y de ma-
nera muy especialmente con tod@s aquell@s que han sido 
víctimas directas de la actuación policial. 

El espíritu de Kukutza prevalece ya que los sueños jamás los 
podrán matar, por mucho que se empeñen los Azkunas y Ares 
que pululan por el mundo, y con el apoyo y la colaboración de 
tod@s se demuestra día a día que se pueden realizar. De entre 
los escombros Kukutza resurgirá con más fuerza, ellos han 
creado un criadero de ratas l@s demás queremos crear un 
mundo más justo y solidario. 

KUKUTZA  AURRERA!!!!KUKUTZA  AURRERA!!!!KUKUTZA  AURRERA!!!!   
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"Es un hecho público, que cualquiera puede constatar en los 
medios de comunicación, que la empresa CABISA S.A. está 
vinculada con un caso de corrupción urbanística en Canta-
bria. A través de este comunicado, lo que intentamos es desen-
mascarar estos hechos y vincularlos directamente a la empresa 
CABISA, que, en este caso, ha operado bajo el nombre de 
Construcciones Castrum Varduliex. 

Ambas empresas comparten consejo administrativo y misma 
sede social, ubicada en la calle Nafarroa 2,1 de Barakaldo, 

Según los datos con los que contamos, que se pueden obte-
ner de forma pública, los propietarios de CABISA, cuyos nom-
bres se pueden encontrar en el registro mercantil, y Castrum 
Varduliex son los mismos. Pues bien, dos de los propietarios 
de ambas empresas son conocidos en los juzgados. En abril de 
2009, Castrum Varduliex anuncia la construcción de 150 vivien-
das y un supermercado en Castro. Como consecuencia de las 
irregularidades presuntamente cometidas, la audiencia pro-
vincial de Cantabria paralizó en agosto de 2010 esta promoción. 
El juez consideró que en el proyecto de reparcelación se 
había cometido una manipulación de la situación jurídica 
de la parcela, según informó el diario montañés el 4 de agosto. 

La semana pasada, 3 de septiembre de 2011, la prensa de 
Cantabria informa de la apertura de un juicio contra 20 técni-
cos municipales y dos ex alcaldes de Castro por presunta 
prevaricación en la concesión de licencias a Castrum Vardu-
liex. Este juicio es el resultado de una demanda presentada en 
febrero de 2010 por un ex interventor municipal de Castro, en el 
que como acusación popular solicita una pena de 6 años de 
cárcel contra los responsables de Castrum Vardieux, cuyos 
nombres, insistimos, constan en el registro mercantil como pro-
pietarios de CABISA. 

Sin embargo, en agosto de 2010 la Audiencia de Cantabria 
acuerda estimar el recurso presentado por los promotores de 
las viviendas, absolviéndoles del delito de estafa y contra la 
ordenación del territorio. Pero, de lo que no queda duda es que 
en torno a esta promoción de viviendas gestionada por los pro-
pietarios de CABISA, se han cometido irregularidades que han 
acabado sentado en el banquillo a dos ex-alcaldes de Castro y 
a otros 20 concejales y técnicos municipales. Que a los propie-
tarios de CABISA no se les esté juzgando no significa que sean 
inocentes. 

Efectivamente, aunque en el juicio iniciado la pasada semana 
no se imputa a los propietarios de Castrum Varduliex, el juez ha 
mantenido las medidas cautelares que impiden la construc-
ción de las viviendas previstas en Castro por los propietarios 
de CABISA. 

Tal y como se informa en la prensa de Cantabria, en el auto, 
dictado el viernes y que presenta una lista de imputados más 
reducida que el de enero tras la decisión de la Audiencia, se 
ratifican las medidas cautelares adoptadas durante la instruc-
ción, entre ellas la paralización de la obra de la promotora Cas-
trum Varduliex. Según el juez ha quedado "acreditado" que 
los promotores del proyecto "manipularon" el proyecto de 
reparcelación "para dar visos de legalidad a una ilegali-
dad". Establece que, con su actuación, se ha reducido la super-
ficie dedicada a equipamientos y han ocasionado un perjuicio 
al patrimonio municipal estimado en 2,4 millones de euros. 

Esta es la gente que quiere demoler Kukutza. Estos son 

sus negocios y estas son las consecuencias de sus actuacio-
nes. Hasta ahora desde Kukutza hemos criticado que se primen 
los intereses privados frente al valor público que aporta el gaz-
tetxe. La ciudadanía debería saber que el ayuntamiento de 
Bilbao ha concedido licencia a una empresa sobre la que 
recae la sospecha de estar presuntamente vinculada a tra-
mas de corrupción . ¿Descubriremos algún día que con Kukut-
za pasó lo mismo? Ahora, con más motivos, no lo podemos 
permitir. 

Estos hechos no nos pueden dejar indiferentes, ya que refle-
jan cuál es el proceder de los propietarios de CABISA. Es por 
ello imprescindible recordar la historia del edificio que alberga 
Kukutza III. Hace un par de décadas, se encontró un alijo de 
droga en este edificio, que fue expropiado por los juzgados. 
Posteriormente, los propietarios de CABISA compraron el in-
mueble a precio de saldo como suelo industrial. En 1995, 
aprovechando las modificaciones del PGOU de Bilbao, la Aso-
ciación de Vecinos y Vecinas de Rekalde solicitó al ayuntamien-
to la recalificación de estos terrenos de suelo industrial a suelo 
destinado para equipamientos en un barrio sin ningún tipo de 
infraestructura cultural. El ayuntamiento no escuchó a los y 
las vecinas y calificó el suelo como urbanizable, incremen-
tando desorbitadamente su valor. CABISA abandonó este 
solar para que se revalorizara con el boom urbanístico. 

En 1975 la Asociación de Familias de Recalde ya solicitaba 
equipamientos culturales para el barrio. Casi 40 años después 
seguimos careciendo de Centro Cívico. Rekalde nunca ha con-
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seguido nada sin luchar. Por eso, respondiendo a las necesida-
des del barrio y ante el abandono institucional, siguiendo la lu-
cha de los vecinos y vecinas de los años 70, en 1998, la Gazte 
Asamblada de Rekalde ocupa por tercera vez un edificio aban-
donado reclamado por el barrio: Kukutza III. 

Kukutza III es la continuidad del movimiento vecinal de 
Errekalde, pionero a nivel estatal. Fue la primera asociación de 
vecinos y vecinas del Estado, creó la Universidad Popular y 
logró que dimitiera la alcaldesa franquista Pilar Careaga. 40 
años después Errekalde, como en el franquismo, sigue sin ser 
escuchada. Y sigue en lucha. 

Por todo ello, desde el movimiento vecinal de Rekalde se ha 
solicitado al Gobierno Vasco que el edificio y el proyecto Kukut-
za III sea reconocido espacio cultural protegido al amparo 
del articulo 22c de la Ley de Patrimonio Cultural. El movi-
miento vecinal del barrio de Rekalde, del que Kukutza es su 
expresión en el siglo XXI, ha estado vinculado históricamente a 
las luchas vecinales de la clase obrera, que tanto aportaron a la 

llegada de la democracia cuando los partidos que hoy la gestio-
nan miraban hacia otro lado, escondidos y a buen recaudo. 
Creemos que este patrimonio puede y debe ser reconocido. Si 
el gobierno vasco acepta estudiar nuestra petición, la demoli-
ción de Kukutza debería ser paralizada inmediatamente 
hasta ser resuelto el expediente. 

De igual forma, interpelamos al área de urbanismo y a los 
dirigentes políticos del ayuntamiento de Bilbao para que parali-
cen el permiso de derribo del gaztetxe, aceptando el recurso de 
reposición que presentamos y exigimos que actúen de manera 
urgente y extraordinaria, para recalificar el terreno de Kukutza y 
lo convierta en terreno dedicado a equipamientos, tal y como se 
pidió en su día, para recalificar el terreno de Kukutza y lo 
convierta en terreno dedicado a equipamientos. 

Rekalde está en lucha. Como siempre, los y las vecinas/os 
estamos solas/os. Es hora de que las instituciones tengan la 
valentía de defender a un barrio frente a unos especuladores 
que los jueces consideran delincuentes.  

Kukutza gaztetxetik CABISA S.A. , gaztetxea bota nahi duen 
enpresaren inguruko zenbait informazio helarazi nahi diogu jen-
darte osoari. 

Interneten errez aurki daiteken moduan CABISAren 
helbide soziala Nafarroa kalea 2, 1.pisua. Pasa den as-
tean, 2011 eko irailak 3, Cantabriako prentsak Cas-
trum Varduliex-i emandako baimenetan ustezko pre-
barikazioagatik 20 zinegotzi eta bi alkateren aurkako 
epaiketaren hasieraren berri eman zuen. Epaiketa hau 
Castroko kontuhartzaile ohiak 2010 eko tsailean jarritako 
salaketari esker gertatu da, herri akusazio moduan aur-
keztu eta Castrum Varduliex-en jabeen kontra, CABISA
-ko jabeak ere badirenak, 6 urteko kartzela zigorra es-
katu zelarik. 

48901 Barakaldo da. Era berean, hau Castrum Vardu-
liex S.L.ren helbidea ere bada. Modu publikoan lor dai-
tezken datuei erreparatuz bi enpresa hauen kudeatzai-
leak, berberak dira. Gainera pertsona hauek epaitegietan 
ere ezagunak badira. 2009 an Castrum Varduliexek Cas-
tron 150 etxebizitza eta supermerkartu bat eraiki zuten. 
Gertatutako ustezko irregulartasunen ondorioz Can-
tabriako Lurralde Entzutegiak lan hauek geldiarazi 
zituen, lurren egoera juridikoan manipulazioak Egon 
zitezkeen ustean, Diario Montañes-ek Abuztuaren 4 an infor-
matzen duen moduan. 

Nahiz eta 2010eko Abuztuan Cantabriako entzutegiak aipatu-
tako empresen jabeek aurkeztutako helegiteak onartu eta estafa 
eta lurralde antolamenduren kontrako delituetaz aske geratu, 
eta nahiz eta pasa den astean hasitako epaiketan inputatu giza 
ez joan, epaileak CABISAren jabeek Castron eraiki nahi dituz-
ten etxebizitzen eraiketa eragozten dituzten behin behineko 
neurriak mantentzea erabaki duen. 

Cantabriako prentsak informatzen duen moduan, pasa den 
ostiralean argitaratutako autoan aipatutako neurri hauek babes-
ten ditu epaileak, bere iritziz argi dago ekimenaren bultzatzai-
leek proiektuan eskua sartu zutela legezkanpokoa zena le-
gezkoa bezala aurkezteko helburuarekin. Esku-sartze honek 
ekipamenduetarako eremuaren murrizketa ekarri eta 2,190.000 
miloi euroko kaltea eragin dio udal ondareari PGOU dela-

koaren “iruzurrezko eraldatzearen” ondorioz. 
Beraz, zalantzarik ez dago etxebizitza horien sustapena ku-

deatu duen CABISA empresaren inguruan ustezko irregularta-

sunak eman direla,eta irregulartasun hauek, Castroko bi al-
kate ohi, 20 zinegotzi eta udal teknikariak salatuen aulkira 
eraman dituela. 

Hau da Kukutza eraitsi nahi duen jendea, hauek dira haien 
negozioak eta hauek haien ekintzen ondorioak. Orain arte, Ku-
kutzatik kritikatu izan dugu, interés pribatuak balio publikoaren 
gainetik jarri izana. Bilboko Hiritarrek jakin beharko lukete Bil-
boko udalak ustelkeria sare batean dagoen empresa bati 
lizentzia eman diola. Denboran aurrerago, Kukutzan berdina 
gertatu zela jakingo dugu? 

Ezin dugu hau onartu! 
Horrexegatik guztiagatik, Bilboko Udaleko Hirigintza Depar-

tamentuari eta arduradun politikoei erregutzen diegu, bere 
egunean egin zuten bezala, era urgente eta ezohiko batez, Ku-
kutza dagoen lurzorua birkalifikatu dezatela, eta ekipamen-
duetako lurzoru bilakatu dadila.  
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El gaztetxe de KUKUTZA ha muerto víctima, como otras 
iniciativas populares libres del control de las instituciones 
del estado y el capitalismo, de la perniciosa costumbre 
que tienen todos aquellos que ostentan el poder, y digo 
todos, pues no se libra ninguno, de destruir todo aquello 
que no controlan, de preservar el principio de autoridad 
por encima de cualquier otra consideración aunque sea la 
de la libertad en cualquiera de sus expresiones. Kukutza 
no solo era un espacio donde se celebraban conciertos o 
se ofrecían comidas veganas, tan sanas como deliciosas. 
Kukutza era un espacio donde se potenciaba el libre pen-
samiento y el debate enriquecedor, donde se enseñaba a 
utilizar la poca libertad que el sistema nos ha dejado y a 
ampliarla en la medida de lo posible y, a veces, de lo im-
posible, donde se ofrecían otra formas mas amenas y 
constructivas de ocio y tiempo libre ( talleres de teatro, 
disciplinas circenses, cocina, recitales de poesía, etc ) y 
que además era un lugar donde los vecinos del barrio se 
reunían para hablar de los problemas del barrio y sus posi-
bles soluciones, de ahí el apoyo que la asociación de veci-
nos de Rekalde ha dado al gaztetxe en estos momentos 
tan difíciles y que aún sigue dando a pesar del derribo. El 
edificio dejará de existir en breve, ha dejado de funcionar 
como gaztetxe, pero su espíritu y eso es lo importante, 
sigue vivo en los jóvenes que lo ocupaban y daban vida y 
en las gentes que lo apoyan y que lo seguirán apoyando 
cuando surja KUKUTZA IV, pues no creerá el señor alcal-
de que ha acabado con las aspiraciones de todo un barrio 
tan importante como Rekalde y con la lucha de una juven-
tud cuya combatividad en favor de la libertad es de sobra 
conocida. 

Pero pasemos a poner en claro ciertas reflexiones que 
nos han surgido a lo largo de esta larga lucha de la libre 
iniciativa popular contra el férreo control institucional. 

A) ¿ Porque ese empecinamiento del alcalde en apoyar 
las pretensiones de unas personas acusadas y en espera 
de juicio por estafa y tráfico de drogas ? 

B)¿ Ha sido por razones políticas solamente o es que ha 
habido unte ? 

No lo sabemos, pero si sabemos una cosa, que a Azku-
na solo le queda una legislatura como alcalde y a todos 
nos gusta una jubilación lo mas cómoda y holgada posible 
¿ Vedad don Iñaki? 

El señor consejero de interior de el Gobierno Vasco, se-
ñor Ares, cómplice de Azkuna en la represión de toda re-
sistencia al derribo de Kukutza alude en la prensa a la ac-
tuación de la ertzaintza como proporcionada y muy profe-
sional y nosotros no dudamos de la profesionalidad de la 
ertzaintza pues su cometido profesional es el de destruir 
por la fuerza nuestros sueños e iniciativas para alcanzar-
los, pero si dudamos que el concepto de proporcionalidad 
de Ares sea el mismo que el nuestro pues la actuación de 
la policía vasca ha sido calificada por los vecinos de Re-

kalde como un Estado de Sitio y eso creo que nada tiene 
que ver con una actuación proporcionada de la Ertzaintza 
ya que la entrada a comercios y casas para registrarlas o 
llevarse a gente detenida sin existir ni orden de registro ni 
de detención y el golpear indiscriminadamente a cualquier 
persona sin distinción de edad, ni sexo, será una actua-
ción profesional pero dista muchísimo de ser una actua-
ción proporcionada. Si a las declaraciones de Ares unimos 
las de Azkuna en el sentido de es imprescindible acabar 
con el espíritu de Kukutza para acabar con el problema de 
la ocupación llegaremos a la conclusión de cual es verda-
deramente la pretensión no sólo de Azkuna y Ares sino de 
quienes van mucho mas lejos en sus pretensiones como 
el sistema capitalista que lo que pretende es crear un 
mundo dominado por una élite de amos y sostenido por un 
interminable ejército de esclavos. 

Por suerte para nosotros y desgracia para ellos los hom-
bres mueren pero sus obras y sus ideas permanecen e 
igual que ustedes han mantenido a duras penas vivo el 
espíritu de Ermua, nosotros mantendremos vivo el espíritu 
de Kukutza por que mientras el de Ermua vivía el tiempo 
que duraba su mención en sus manipulados informativos 
el de Kukutza vive en los corazones y en las mentes de 
todos los que de alguna manera lo hemos vivido y sentido 
alguna vez y eso, señor Azkuna, no puede morir jamás. 

Por último a la par que mostramos nuestra solidaridad y 
apoyo a al barrio Rekalde y a los jóvenes que han dado 
vida y actividad a Kukutza durante toda su existencia así 
como con todos los gaztetxes e iniciativas populares que 
han surgido al margen del poder y desaparecido por su 
culpa e instamos a todos los ciudadanos sin distinción de 
edad, sexo, raza, creencias, etc, a que se organicen y or-
ganicen su vida, en el mas amplio sentido de la palabra, 
fuera de los estrechos márgenes que el sistema nos deja 
para desarrollarnos como personas libres. 

La libertad y la dignidad se encuentran antes debajo de 
un puente o en un gaztetxe que en un ayuntamiento, par-
lamento, palacio, cuartel, iglesia o comisaría de policía o 
colegio electoral. 

Iberiar Federazio Anarkista Iberiar Federazio Anarkista Iberiar Federazio Anarkista ---   FAI (Euskal Herria)FAI (Euskal Herria)FAI (Euskal Herria)   
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Tras los hechos ocurridos entre los pasado 21 y 23 de sep-
tiembre en el barrio bilbaíno de Rekalde, posteriormente exten-
didos al resto de la ciudad, son al menos 65 detenidos (uno de 
ellos trasladado a un centro hospitalario por las heridas sufridas 
y dos de ellos en prisión provisional por su condición de ciuda-
danos alemanes) y más de 100 contusionados el triste balance 
que nos deja el desalojo y posterior derribo del Gaztetxe de 
Kukutza en Rekalde (Bilbao) y las protestas sociales que le 
siguieron, las diferentes asociaciones y colectivos de defensa 
de los Derechos Humanos y denuncia de la Tortura y los malos 
tratos en todas sus formas que configuramos la Coordinadora 
para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) queremos 
denunciar en general la violencia policial sufrida por todas las 
personas que a lo largo de este día lucharon en contra del des-
alojo del Gaztetxe de Kukutza, tanto en el interior del inmueble 
como a lo largo de toda la extensión del barrio de Recalde y en 
el resto de la ciudad.En las numerosas cargas policiales que se 
dieron, se puso en grave peligro la integridad física de los allí 
presentes así como de los vecinos y vecinas de un barrio que 
se ha volcado en defensa de su Gaztetxe. Desde las 5 de la 
madrugada del día 21que comenzó el operativo hasta la noche 
del día 23 de septiembre, no dejaron de escucharse los dispa-
ros de las pelotas de goma y de sucederse las cargas policia-
les, que fueron desproporcionadas e innecesarias y lo que hace 
aún más graves y lamentables sus consecuencias. Y si bien 
toda esta situación es de por sí denunciable, de forma general, 
queremos incidir de forma particular en los siguientes hechos: 

 Uno de los abogados del Gaztetxe y miembro de una Aso-
ciación de Defensa delos DDHH local, resultó agredido por 
la Ertzaintza, después de haberse identificado como letrado 
de los ocupantes del inmueble y mientras trataba de ejercer 
sus funciones y velar por el cumplimiento de la integridad de 
los derechos de las personas que se estaban viendo afecta-
das por el desalojo policial. Su presencia en el lugar de los 
hechos se considera imprescindible para el cumplimiento 
con todas las garantías procesales así como de todos los 
derechos de las personas que se encontraban en el interior. 
Las agresiones y eltrato que sufrió sólo pueden entenderse 
como un ataque al derecho a la defensa y las garantías jurí-
dicas de las personas implicadas en el desalojo, motivo por 
el que queremos hacer especial hincapié en esta circunstan-
cia, especialmente criticable por la forma de llevarla a cabo, 
(entre otras razones) porque una delas agresiones que su-
frió este letrado se produjo cuando, a petición de los man-
dos del operativo policial, se acercó al inmueble, momento 
que aprovechó uno de los cabos allí presentes para golpear-
le. 

 Consideramos igualmente grave y preocupante el hecho de 
que los contusionados más graves (incluido el detenido que 
tuvo que ser ingresado en el Hospital de Basurto) y más 
numerosos lo fueran durante las cargas policiales ocurridas 
en el exterior del Gaztetxe, las tardes del día 21 y el día 23 
de septiembre, desarrolladas contra aquellas personas 
(vecinas, amigas y allegadas) que acudían al lugar del des-
alojo a expresar su solidaridad con las personas que se en-
contraban resistiendo de forma no violenta al desalojo de 
Kukutza, en lo que solo podemos entender como un ataque 
contra la solidaridad y el derecho a la libertad de expresión 

de estas personas. 
 Igualmente entendemos que el “estado de sitio” policial al 

que se sometió gran parte del barrio de Rekalde a lo largo 
de todo el día es una violación de derechos fundamentales y 
constituye un exceso policial que agrede de forma colectiva 
a todas/os las/os vecinas/os. Especialmente preocupantes, 
en este sentido, nos parecen los hechos ocurridos en la 
tarde del día 23 en torno al Centro de Salud de Rekalde, en 
cuyo interior se produjeron cargas y detenciones y al que se 
impidió el acceso de varias personas heridas que tuvieron 
que ser atendidas en la Parroquia de la plaza de Rekalde, 
mientras todos los accesos al barrio estaban cerrados, se 
entraba en tiendas y bares a detener a personas e incluso 
se llegaban a destrozar puertas para acceder al interior de 
establecimientos privados. 

 Es igualmente inaceptable que los policías participantes del 
operativo vayan sin identificar: consideramos imprescindible 
que todos los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado lleven visible y legible su número de identifi-
cación profesional tanto en el uniforme como en el equipo 
antidisturbios (casco y escudo) como previsión para ulterio-
res identificaciones de aquellos agentes cuyas actuaciones 
puedan ser objeto de denuncia. El anonimato desde el que 
actúan en la autoridad los cuerpos antidisturbios 
(embozados y sin ninguna distinción personal) es uno más 
de los aspectos de la impunidad desde la que operan y pro-
bablemente el más fácil de solucionar. El que no se solucio-
ne es otro síntoma de la falta de voluntad política para termi-
nar con las extralimitaciones policiales. 

Por todas estas cuestiones, entendemos que tanto el Ayunta-
miento de Bilbao como el Gobierno Vasco, responsables direc-
tos de lo acontecido los días pasados en el barrio de Rekalde, 
deben afrontar sus responsabilidades y aclarar públicamente 
sus actuaciones, en vez de acusar a los agredidos de ser los 
responsables de una violencia iniciada y ejercida por la fuerza 
policial. Valoramos positivamente el anuncio de que el Ararteko 
ha abierto de oficio una investigación sobre los hechos pero 
esperamos que la misma llegue hasta sus últimas consecuen-
cias de exigencia a la Administración del cumplimiento de todas 
sus responsabilidades y normas. Igualmente, solicitamos a la 
Fiscalía que también actúe de oficio e investigue los videos e 
imágenes de lo acontecido ayer para depurar las posibles res-
ponsabilidades penales en cumplimiento de la legalidad vigente. 

Como CPDT, no podemos terminar este documento sin soli-
darizarnos con todas las personas que, de una u otra forma, 
han visto violadas tanto su integridad física como sus derechos 
individuales y colectivos. Es fundamental que se depuren todas 
las responsabilidades y se aclaren todos los hechos protagoni-
zados por aquellos funcionarios que amparados en su cargo de 
autoridad, han cargado con violencia contra numerosas perso-
nas en Rekalde y el resto de la ciudad de Bilbao la pasada se-
mana. 

Bilbao, 28 de septiembre de 2011.  
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Vuestro tiempo de mentiras se acaba. Vuestro tiempo en 
el que la harina y el agua se convierten en sacos de ce-
mento y ladrillos, en el que tres heridos en realidad son 
más de cien. En el que un trabajo profesional y 
proporcionado se resume con una sentada re-
ventada a patadas, porrazos y culatazos de bo-
cacha. 

Vuestro tiempo de hipocresía se acaba. Vues-
tro tiempo en el que no paráis de hablar de solu-
ciones democráticas, diálogo y entendimiento, 
pero venís con tanquetas, helicópteros y merce-
narios drogados, tomáis militarmente un barrio, 
por la fuerza, poniéndonos en riesgo a todo el 
vecindario. Habláis de paz y hacéis la guerra. 

Vuestro tiempo de negocio se acaba. Vuestro 
tiempo de llenaros los bolsillos a costa de nues-
tros impuestos y algún que otro favorcillo turbio, 
de especular, de macroproyectos millonarios, de 
poner el dinero por encima de las personas. 

Vuestro tiempo de justificar lo injustificable se 
acaba. Vuestro tiempo de escudaros en legalida-
des injustas a falta de argumentos, de convertir 
lo público en privado, lo colectivo en particular, 
lo innecesario en obligatorio. 

Vuestro tiempo de reinado se acaba. Vuestro 
tiempo en el que unos pocos vivís de lujo con el 
sudor de los demás llega a su fin. Este sistema 
no funciona bien para la gran mayoría de las 
personas. Durante toda nuestra vida hemos vis-
to y vivido una injusticia tras otra, hemos tragado 
con muchas cosas evitables e innecesarias, 
hemos sufrido las consecuencias. Habéis inten-
tado que nos sintiéramos a gusto en esta por-
quería de sociedad, y hay que reconocer que si 
tienes dinero cave una posibilidad de conseguir-
lo. Pero la gran mayoría no lo tenemos, por si no 
os habéis dado cuenta desde vuestros despachos burbuja, 
desde vuestros altares de lujo. 

Sois los responsables de que estemos funcionando con 
normas y leyes de hace cuarenta años, normas que ni 
hemos decidido, ni hemos votado, ni hemos aceptado por 
nuestra voluntad. Sois los responsables de esta crisis, 
puesto que los mercados internacionales, las bolsas, el 
FMI, el BM,… y tantos otros tecnicismos en los que os 
escudáis para hacer cosas que no nos gustan a casi nadie 
y que utilizáis para despistar a las personas, tienen res-
ponsables con nombres y apellidos, tienen directrices que 
se pueden acatar o no, y sois vosotros los que decidís por 
nosotr@s, si no, ¿para que os vota la gente? 

Nuestro tiempo se acerca. El tiempo en el que las perso-
nas dejaremos de ser mercancía y podremos ser perso-
nas. En el que las sonrisas, abrazos y besos van a estar 
por encima de los bancos, inmobiliarias y políticos irres-

ponsables. En el que para poder comer y vivir no vamos a 
tener que hipotecar nuestras vidas y arriesgarlas en traba-
jos precarios. 

La gente, hemos aguantado mucho. Hemos tenido mu-
cho mérito y mucha paciencia. Pero todo tiene un límite. 

Porque no solo hemos demostrado que es posible, sino 
que una alternativa a este sistema es necesaria e impres-
cindible. Y que todo es ponerse. Que al principio parece 
imposible e inalcanzable. Pero que el esfuerzo vale la pe-
na y siempre da frutos. 

¿Y cual es el secreto? Nosotras y nosotros. Hay esta la 
alternativa. Tener confianza en lo que se cree y se siente, 
juntarse y disfrutar andando caminos no marcados, 
haciendo realidad nuestros sueños, y no resignarse a es-
peras de un futuro mejor. El futuro es ahora, y ahora toca 
luchar. 

Auzo bat, gaztetxe bat!! 
Gora Kukutza!! 
Gora gu guztiok!!  
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