
LIZARRAK BADU GAZTETXE/
GUNE AUTOGESTIONATU BERRIA!

Hasteko, urte luzeetan zehar Lizarrako Gaztetxean eta orokorrean herri mugimenduan herria 
astintzen ibili  zaretenei  honakoa esan nahi  dizuegu:  zuek gabe hau ez litzateke posible  izango. 
Gazte  belaunaldi  berri  bat  dator  indarrez,  baina  kontziente  gara  ez  garela  ezerezetik  agertu, 
belaunaldi zaharragoen jardunak jositako sokari heldu eta aurrera goaz, aupa zuek!

Dena  den,  esan  beharra  dago  herri,  baina  batez  ere  gazte  mugimenduarentzat  Pinupe 
gaztetxeak ez dituela gaur egun dauzkagun beharrak asetzen. Bere historian zehar gauza askorako 
aukera eman du eta bertan proiektu oso aberasgarriak atera dira, baina denbora aurrera doan bezala, 
kontzientzia eskuratu eta mundu hau aldatzea helburu dugunontzat,  baldintzak ere aldatu egiten 
dira, eta ondorioz, arazoei aurre egiteko tresnak ere bai.

Izan ere,  modu honetan ulertzen ditugu bai  okupazioa eta  bai  gune autogestionatua ere, 
tresna  bezala.  Kapitalismoak  jabetza  pribatua  du  oinarri,  hau  da,  jabetza  pribatua  duenak 
gainontzekoen, hau da desjabetuen, gainean erabakiak hartzeko gaitasuna dauka. Modu honetan, 
adibidez,  enpresa  bateko  jabeak  irabaziak  handitu  eta  handitu  egiten  ditu  langileoi  bizi  eta 
berarentzat lan egiteko behar dugun limosna emanez, modu honetan gure obedientziaren prezioak 
definitzen du soldata. Beraz, egoera honi aurre egiteko, honen sustraiarengana jo behar dugu, hau 
da,  jabetza  pribatutik  kolektibora  pasa  behar  dugu  eta  esparru  desberdinen  zuzeneko  kontrola 
berreskuratu. Horretarako tresna dira okupazioa zein autogestioa.

Hau gutxi balitz, sistema honengandik zanpatuta gaudenok ez dugu talde homogeneo bat 
osatzen. Gure artean botere harreman desberdinak existitzen dira eta modu desberdinean jasaten 
dugu zapalkuntza (langile klasearen baitan dauden subjektibitate desberdinak: gazteak, langabetuak, 
emakumeak, langile prekarioak, pentsionistak,  atzerritarrak,  euskal hiztunak, genero disidenteak, 
ikasleak...  beraien kasa borrokatu ezin duten animali edo amalurra ahaztu gabe) eta beharrezkoa da 
gure arteko elkartasuna. Beraz, beharrezkoa da gaztetxea espazio kolektibo bat izatea eta bertan 
kontrol  osoa  edukitzea  erabiltzen  dugunok,  funtzionatzeko  modu  honek  jartzen  duelako  botere 
harremanik gabeko bizitza eredu baterako baldintza materiala.

Horregatik okupatu dugu botere publikoak azken urteetan abandonaturik eduki duen eraikin 
hau, hilik zegoena biziberritzeko. Lizarran zerbait berria piztera goaz! Deialdia luzatzen dizuegu 
edonori bertan parte hartzeko, etengabe zapaltzen gaituen sistemari aurre egiteko, beti ere. Proiektu 
asko  ditugu  eskuartean  eta  beste  asko  oraindik  bururatu  ez  zaizkigunak.  Guztion  ekarpena  da 
ezinbestekoa gune autogestionatu honek aurrera egiteko, ez izan lotsarik.

Adi deialdiei eta animatu parte hartzera!



ESTELLA TIENE NUEVO
GAZTETXE/ESPACIO AUTOGESTIONADO!

Para empezar,  a aquellas personas del Gaztetxe de Lizarra y en general del movimiento 
popular que durante años habéis estado sacudiendo el pueblo, queremos deciros lo siguiente: sin 
vosotras y vosotros esto no habría sido posible. Una nueva generación viene con fuerza, pero somos 
conscientes de que no hemos salido de la nada,  cogemos de la cuerda que habéis ido tejiendo 
durante años y vamos para adelante, por vosotros y vosotras!

Aun  así,  debemos  decir  que  para  el  movimiento  popular,  pero  sobre  todo  el  juvenil  el 
gaztetxe Pinupe ya no satisface las necesidades que tenemos. A lo largo de su historia ha dado pie a  
muchos proyectos muy enriquecedores, pero a medida que el tiempo avanza, para las y los que 
mediante la conciencia aspiramos a cambiar este mundo, las condiciones también han cambiado, y, 
por tanto, las herramientas para hacer frente a los problemas también.

Y es así como entendemos tanto la ocupación, como la autogestión, como herramientas. El 
capitalismo tiene como base la propiedad privada, es decir, quien posee la propiedad privada tiene 
la capacidad de decidir sobre los y las demás, las y los desposeídos. De este modo, por ejemplo, el o 
la  propietaria  de  una  empresa  aumenta  sin  cesar  sus  beneficios  dando  una  limosna  a  sus 
trabajadoras y trabajadores, para que puedan vivir y seguir trabajando para el o la jefa, así el precio 
de nuestra obediencia toma la forma de sueldo. Por lo tanto, para hacer frente a esta situación,  
debemos ir a su raíz, es decir, debemos pasar de la propiedad privada a la colectiva y recuperar el 
control directo sobre determinados espacios.  Para esto sirven como herramienta la ocupación y la 
autogestión.

Pero si esto fuera poco, las personas oprimidas por este sistema no componemos un grupo 
homogéneo.  Existen  relaciones  de  poder  entre  nosotros  y  nosotras  y  sufrimos  determinadas 
opresiones  de  formas  distintas  (diferentes  subjetividades  que  componen  a  la  clase  trabajadora: 
jóvenes, desempleados/as, mujeres, trabajadoras/es precarias/os, pensionistas, migrantes, disidentes 
de genero, estudiantes... sin olvidar a quienes no pueden luchar por si solos como los animales o la  
naturaleza) y es necesaria la solidaridad entre nosotras y nosotros. Por tanto, es necesario que el 
gaztetxe sea un espacio colectivo y tener un control total quienes lo utilizamos, ya que este modo de 
funcionamiento es el que pone la base material para una sociedad sin relaciones de poder.

Por eso hemos ocupado este edificio abandonado por el poder público durante años, para 
resucitar  aquello  que  estaba  muerto.  Vamos  a  encender  algo  nuevo  en  Estella!  Hacemos 
llamamiento a participar a cualquiera, siempre que sea para hacer frente al sistema que nos oprime. 
Tenemos  muchos  proyectos  entre  manos,  y  muchos  mas  que  todavía  están  por  descubrir.  Es 
necesaria la participación de la gente para que este proyecto autogestionado siga adelante, no os 
avergoncéis. 

Atentas y atentos a los llamamientos y animaros a participar!


