
COMUNICADO DE HEGO URIBEKO SARE SOZIALISTA

Ante los ataques contra Gazte Koordinadora Sozialista e Itaia cometidos por la Gazte
Asanblada de Arrigorriaga en el  edificio “Kirolak”, de entre los cuales la realización de
pintadas  en  el  almacén  supone  la  gota  que  colma  el  vaso  de  una  larga  lista  de
agresiones, nos vemos obligados a dar a conocer algunos sucesos y a dejar clara nuestra
posición frente a los mismos:

En primer lugar, nos parece importante dar a conocer y denunciar el veto que a
principios  de  año  impuso  la  Gazte  Asanblada  de  Arrigorriaga  (AGA)  a  varios
jóvenes de Arrigorriaga que participan en la Sare Sozialista.  Por razones políticas
ciertas personas de peso de la Gazte Asanblada condicionaron a la totalidad de la misma
a posicionarse para tomar la ya mencionada decisión de exclusión, la cual fue excusada
por motivos “personales”,  protegiendo a algunos y excluyendo a otros.  Junto con ello
intentaron poner en marcha una campaña de acoso psicológico y social  en el  pueblo
contra estos jóvenes, basándose en mentiras y aprovechando sus redes de relaciones
personales. En cualquier caso, tras eso, quedó en evidencia la privatización de la Gazte
Asanblada por este pequeño grupo. Al preguntar formalmente a los miembros de esta
Asamblea nos transmitieron que todos los integrantes de la Sare Sozialista de Hego Uribe
estamos vetados y que no podemos participar ‘hasta nuevo aviso’. Desde Sare Sozialista
denunciamos la utilizacion en beneficio propio del concepto de Gazte Asanblada por este
grupo sectario, puesto que dista mucho de lo que realmente una Gazte Asanblada ha sido
históricamente: un grupo abierto a todos los jóvenes del pueblo. A la vez, reclamamos el
derecho de nuestros integrantes a formar parte de la asamblea, en la medida en que debe
ser un espacio abierto. Consideramos que el pueblo de Arrigorriaga necesita una Gazte
Asanblada abierta y activa, sin veto ideológico, racista, ni sexista de ningún tipo. Mientras
se  mantengan  posicioes  evidentes  de  exclusión,  no  reconoceremos  como  Gazte
Asamblada al grupo cerrado que firma como tal, ni al espacio que tienen en su control
(bajera del edificio kirolak) como Gaztetxe.

A lo  que al  conflicto  creado en el  edificio  Kirolak  se refiere  queremos dar  a  conocer
algunos hechos.  Para empezar, queremos dejar claro que la ocupación del edificio
Kirolak  fue  diseñada,  dinamizada  y  ejecutada  por  una  asamblea  política
predecesora de la actual Sare Sozialista, con el objetivo de que el edificio fuera un
lugar político referente en el eskualde, bajo la referencialidad de una estructuración
política  de  la  clase  obrera  que  por  aquel  entonces  llamábamos  “Comunal”.
Queremos advertir que varios miembros de la “Gazte Asanblada de Arrigorriaga” se
han dedicado a mentir sistemáticamente en hitzaldis y debates a lolargo de Euskal
Herria, diciendo que el edificio Kirolak fue okupado por ellos, y que el edificio es de
la Gazte Asanblada, parasitando en definitiva la inciativa política de la asamblea
política, cosa que no han dejado de hacer. Su objetivo evidente que ahora vemos
con claridad era conseguir el  control  de todo el edficio y echarnos de nuestros
espacios.

Es cierto que para participar en la okupación invitamos a algunos colectivos tales
como el grupo Comunal, Inizitu, la Gazte Asanblada de Arrigorriaga y algunos otros,
… Pero en ningún caso habría sido posible que aquella gazte asanblada okupase por sí
misma el edificio kirolak: es más, los pocos jóvenes que la integraban lo consideraban
totalmente imposible.

Después de la ocupación se llamó una asamblea general para repartir el espacio, a la
cual también invitamos al grupo de Ernai del eskualde entre otros. Se decidió entonces la



siguiente distribución del espacio: a la Gazte Asanblada de Arrigorriaga se le cedió la
planta baja del edificio, para que le dieran uso como Gaztetxe; el piso del medio, que
consta de dos gimnasios, se le adjudicó a nuestra asamblea política; por último a Inizitu
se le cedió un trozo del frontón (situado en la planta superior del edificio) para un proyecto
de locales de ensayo. Se acordó que el  espacio restante que quedaba en medio del
edificio tendría uso como vivienda o sería destinado a potenciar la linea “comunal”. Ernai,
el  grupo  Comunal,  y  otros  colectivos  no  se  interesaron  por  tener  ningún  espacio,  ni
mostraron interés alguno en el edificio, de tal manera que quedaron fuera del proyecto
general.  Durante  el  año  siguiente  Inizitu  por  distintos  motivos  también  abandonó  su
proyecto,  y  los  locales  de  ensayo  no  fueron  construidos.  Desde  entonces  han  sido
muchos los trabajos de rehabilitación del edificio, la realización de los cuales no hubiera
sido  posible  sin  la  participación  y  compromiso  activo  de  militantes  provenientes  del
movimiento proletario y juvenil de Euskal Herria.

Hace unos meses,  a  principios de Febrero de 2019,  AGA llamó a una asamblea
general  del edificio, después de anunciar que tenía algunas propuestas para “la
utilización del espacio”. Como nosotros también teníamos una propuesta para el frontón
invitamos a miembros de GKS e  ITAIA a  la  reunión,  con el  objetivo  de ofrecerles  el
espacio ya que lo necesitaban para sus actividades políticas, que encajabn perfectamente
con el proyecto general para el  que ocupamos el Kriolak. Aún así, tuvimos que andar
detrás de los miembros de AGA, puesto que no nos comunicaron de forma efectiva ni la
fecha de la asamblea ni las condiciones de la misma. Y tampoco nos proporcionaron
información alguna de las propuestas que tenían en mente. A la asamblea asistieron cinco
participantes de AGA, de Sare Sozialista fuimos 10, una persona que reside por su cuenta
en el edificio, e invitados por nosotros dos miembros de Itaia y uno de GKS (el cual ha
sido  determinante  en  las  obras  de  rehabilitación  del  edificio  desde  el  principio).
Seguidamente hacemos público un resumen del acta de esta asamblea:

En  primer  lugar,  dos  miembros  de  la  Gazte  Asanblada  de  Arrigorriaga  hicieron  su
propuesta, dejándonos perplejos: su propuesta consistía en quitarnos nuestro espacio en
el edificio para dárselo a Harrera Elkartea (dejándonos literalmente fuera del edificio), y
junto a eso, que la gestión del frontón del piso superior quedara en manos de AGA, con la
excusa de que un grupo del pueblo que se dedica a hacer Herri Kirolak quería usarlo.
Junto  al  desprecio  mostrado  hacia  nuestro  grupo,  nos  volvieron  a  dejar  claro  que
estabamos vetados en la Gazte Asanblada de Arrigorriaga hasta nuevo aviso, mientras
nosotros por el contrario les ofrecimos una vez más que participasen a título individual en
la Sare Sozialista.

A su  propuesta  nosotras  respondimos  lo  siguiente:  que  consideramos  que  la  Gazte
Asamblada tiene espacio más que suficiente y desaprovehcado con el gigantesco local
del gaztetxe y que existen otros grupos y organizaciones del movimiento socialista con
necesidades de espacio,  que nos parecía una falta  de respeto  el  haber  llamado una
asamblea para echarnos del edificio, que nosotros utilizabamos el espacio que querían
dar a Harrera elkartea, y que si los refugiados o Harrera necesitaban más espacio, que se
podían rehabilitar y cederles dos viviendas, las cuales son objetivamente más adecuadas
que nuestro espacio para ese tipo de uso. Más concretamente la vivienda ocupada por
miembros allí presentes de la gazte asanblada, y otra que está debajo y sin uso alguno.
Rechazaron nuestra propuesta alegando que Harrera no querría ese espacio, que sólo
querría el nuestro.

Por  otro  lado,  en  lo  que  se  refiere  a  los  refugiados  alojados  en  el  Gaztetxe  nos
reconocieron que en su día  nos habían ocultado la  propuesta  existente  por  parte  de



harrera elkartea de acogerles en el edificio, con motivo de dejar de lado a Sare Sozialista
de este proyecto, para la cual no dudaron en su día en acoger a estas personas en el
lugar mas desadecuado del edificio: la planta baja, habilitada como Gaztetxe. A su vez
nos  reconocieron  que  fue  una  maniobra  para  que  la  Gazte  Asanblada  ganara
referencialidad, literalmente reconocieron ‘’haber barrido para casa con el tema de los
inmigrantes’’. Dejamos tajantemente claro que nos parecia una aberración la utilización de
personas, habiéndolas alojado en un “sótano” en pleno invierno, cuando podían haber
optado por comunicárnoslo y de esa manera haber podido llegar a un acuerdo entre todos
y haber hecho las cosas bien y juntos en vez de mal y multiplicando conflictos.

Por último, propusimos que el bar del frontón (sin uso) que está situado en el frontón del
edificio fuera cedido a la red de mujeres socialistas Itaia, y el miembro de GKS invitado
comunicó su intención de utilizar la mitad del frontón para construir un almacén.

La propuesta fue aceptada con unanimidad de todos los integrantes de la  asamblea.
Absolutamente nadie se opuso. Más concretamente, un miembro de la Gazte Asamblea
recalcó hasta tres veces que le parecían bien todos los proyectos propuestos,  siendo
todos ellos compatibles; almacén, Itaia, el uso de un trozo del frontón por el kirol taldea,…
Entonces, otro miembro de la Asam- blea propuso que la gestión de la parte ‘’sobrante’’
del frontón recayera en la Gazte Asanblada (admitiendo conjuntamente la preferencia de
el espacio de Itaia y el almacén). Nosotros subrayamos en todo momento como linea roja
que los colectivos y organizaciones políticas tendrían preferencia ante grupos de carácter
cultural o privados. Nadie se opuso.

Al final, se acordó unánimemente que la mitad restante del frontón fuera gestionada
por  AGA y  Sare  Sozialista  conjuntamente,  que  la  otra  mitad  se  usaría  para  el
almacén, y el bar sería para Itaia como grupo de pleno derecho. También se acordó,
entre otras cosas, que la decoración exterior  (pintura de la fachada) del edificio
entero se decidiría entre la Gazte Asanblada y Hego Uribeko Sare Sozialista.

La semana posterior a la asamblea, sin previo aviso a la Sare Sozialista, AGA llamó
a jóvenes del eskualde a un auzolan de forma autónoma y pintó como le dió la gana
toda la fachada exterior (incluida nuestra puerta exterior), pretendiendo dejar claro
que  las  decisiones  que  se  habían  tomado  en  la  asamblea  que  ellos  mismos
llamaron no las iban a respetar y que como siempre iban a hacer lo que quisieran.
En  definitiva,  dejando  claro  cual  es  su  actitud  de  “respeto”  hacia  los  demás
integrantes del edificio. Cuando les pedimos explicaciones, nos respondieron que
‘los  responsables  eran  los  grafiteros,  que  se  les  había  ido  la  mano’.  Cuando
volvimos a pintar nuestra puerta, vendieron ante el pueblo nuestro acto como una
agresión.  Desde  entonces,  su  actitud  hacia  las  decisiones  tomadas  en  esa
asamblea general ha sido la misma: nos chantajearon con llamar una ‘herri batzarra’
para apropiarse de la  totalidad del  frontón,  han atacado las obras realizadas en
auzolan por  GKS e  Itaia  de  distintos  modos (cambiando cerraduras,  rompiendo
puertas, haciéndoles pintadas,…) y han mostrado actitud chulesca y permanente
disposición  al  conflicto  sin  sentido.  Hasta  que  han  convertido  la  situación
insostenible.

Nuestra actitud hasta ahora ha sido la de tratar de mantener la unidad en el edificio, la de
evitar conflictos absurdos que consumen la energía de todas las partes cuando esta debe
ser empleada en otras actividades. Pero esa vía de la colaboración y del poner la otra
mejilla  la  damos  ya  por  agotada,  no  vamos  a  permitir  más  agresiones,  chantajes  ni
mentiras.



Por todo lo expuesto, y por constantes robos de material, por permanentes intentos
de sabotaje político, por mentiras y manipulaciones que han llegado hasta nuestras
familias, por intento permanente de colonizar el espacio que usamos en el edificio,
y por muchas otros ataques de casi a diario que no desarrollamos aquí por la larga
lista que suponen, hemos decidido lo siquiente:

1- De aquí en adelante Hego Uribeko Sare Sozialista,  no reconoce a AGA como
Gazte Asanblada, ni a su espacio como Gaztetxe, y no lo vamos a hacer mientras no
levante el veto ideológico y permita el libre acceso de todos los jóvenes del pueblo.

2- Hego Uribeko Sare Sozialista rompe todos los acuerdos y relaciones con AGA
hasta que no abandone la actitud hostil y agresiva contra nuestros kides y nuestro
grupo, y no vamos a permitir que la Gazte Asanblada se apropie en el edificio para
beneficio propio ningún espacio fuera de su ‘gaztetxe’.

3- De aquí en adelante, responderemos con total determinación a cualquier ataque
que  puedan  sufrir  tanto  la  Sare  Sozialista  y  sus  miembros,  como  nuestros
colectivos y organizaciones amigas.

Hego Uribeko Sare Sozialista, a 15 de Julio de 2019. 


