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DESALOJO GAZTETXES 
 
Como JSE-Egaz, no nos parece mal la realización de cualquier cambio en el 
actual protocolo que implique que las decisiones de actuación en este terreno 
sean tomadas por la comisión permanente, o que como mínimo que garanticen 
que ningún posicionamiento público va a ver la luz sin el conocimiento y acuerdo 
de la misma.  
 
Ahora bien, sin querer levantar polémica con el tema, nos gustaría hacer 
llamamiento a un debate más profundo. Si bien desde JSE-Egaz no vamos a 
hacer campaña contra los gaztetxes, creemos que el EGK no necesita de un 
protocolo de actuación ante los desalojos de estos. ¿por qué razón?, porque 
nuestra organización considera que un organismo como este no debería sacar 
cara públicamente por una figura que conlleva una ocupación no legal de un 
espacio, por mucho que el uso que se les dé sea positivo. Por lo tanto, hacemos 
en ese sentido una llamada a la responsabilidad al EGK.  
 
Aún así, creemos que hay mucho que podríamos hacer, porque como 
adelantábamos, para nosotros el debate está en el fondo y no debe limitarse a 
las formas. No apoyamos a los gaztetxes por la razón que ya hemos mencionado 
y porque creemos que tienen a ser espacios donde se aglutinan 
mayoritariamente personas en torno a una sensibilidad muy concreta. Estamos 
convencidos de que aquí, muchos podremos discrepar, pero tampoco nos cabe 
duda de que sí que tenemos algo en común que nos une a todos en el seno del 
EGK.  
 
Nos referimos a que seguramente todos compartimos la defensa de la 
democracia, de la participación política, del empoderamiento de la juventud y de 
la existencia de formas de ocio alternativas, ¿no os parece? 
 
Tenemos esa convicción y nos gusta ser propositivos, así que ahí lanzamos 
nuestra idea: plantearnos dejar de lado el protocolo e iniciar una campaña 
permanente y constante, tratando de ejercer toda nuestra presión e influencia 
para que sean las propias Instituciones las que deban ceder por iniciativa propia 
espacios públicos para la juventud, y no solo para eso, sino para que tengan que 
hacer una labor de difusión para fomentar el uso de este tipo de espacios como 
una forma más de ocio y como un rico aprendizaje en valores cívicos y 
democráticos. De esta forma, nadie necesitaría ocupar nada, y no tendría que 
haber desalojos donde todos tengamos algo que lamentar. 
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Finalmente nos gustaría decir que el hecho de no tener un protocolo ante 
desalojos de gaztetxes que obligue al EGK a posicionarse públicamente, no 
significa que no compartamos la creencia de que desde aquí podemos hacer de 
facilitadores / intermediarios en caso de que un hecho así se produzca en tanto 
que no se haya llegado a conseguir lo que proponemos en esa campaña 
permanente. En este papel, nos limitaríamos a suavizar tensiones entre las 
partes involucradas y a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que 
se llegue a situaciones de violencia por parte de nadie.  
 


