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¿Qué tal cuadrilla? Aquí estamos de vuelta con las respuestas a las preguntas que le habéis
formulado durante estos días a Eider, procesada en el sumario contra Udalbiltza. Eskerrik asko
Eider, por sacar un ratillo de tu tiempo para responder a lectores y lectoras y recibe una abrazo
solidario de todas las personas que componemos este proyecto comunicativo.
Zure Izena: Patricia
Zer galdetu nahi diozu? : Estando acostumbrada a estas cosas después de tanto tiempo,
cómo se maneja la impotencia de ver que todo es un txiringuito y que pase lo que pase no está
es vuestra manos ni en los hechos objetivos el veredicto?
Es cierto que es Euskal Herria hemos asistido a numerosas vulneraciones de derechos, a
operaciones masivas, con un claro objetivo mediático, a juicios de organizaciones juveniles,
periódicos, a denuncias de torturas que se archivan sin ni siquiera la mínima intención de ser
investigadas, a condenas desproporcionadas a jóvenes vascos, a la dispersión, a las continuas
vejaciones a los familiares de l@s pres@s y un largo etcétera de “delitos”, fácilmente
demostrables, con pruebas reales y objetivas, cometidos por el estado y una institución
heredera del régimen franquista como es la Audiencia Nacional. Pero ¿cómo acostumbrarse?
más, cuando tú eres la víctima de uno de esos montajes mediáticos, cuando sabes que tu
libertad está en manos de la conveniencia política y de las circunstancias que se desarrollen
en un determinado momento, qué en los numerosos folios que componen el sumario no hay ni
una sola línea donde se te acuse de un ningún delito. Tal y como formulas en la pregunta,
tenemos la convicción y sufrimos la impotencia de saber que nuestra sentencia no depende de
este juicio, ya que si esto fuese así, si realmente, existiese una base jurídica, hoy no
estaríamos sentados en el banquillo. Por lo tanto, no es difícil sospechar, que Udalbiltza pueda
ser ilegalizada, a pesar de que llevase una actividad pública y sus actividades fuesen
totalmente legitimas, y que a pesar de no haber realizado ninguna actividad delictiva se nos
pueda condenar a varios años de prisión e inhabilitación tal y como solicita el Fiscal.
Zure Izena: Oreretarra
Zer galdetu nahi diozu? : Elkartasun keinurik jaso al duzue Madrilen epaiketa burutu den
bitartean?
Kaixo Orerretarra, Madrilen jaso dugun elkartasuna, harrigarria da, benetan ez genuen espero.
Epaiketa honetan gauza positiboak ere azpimarra ditzakegu, horien artean Madrilen sektore
ezkertiar batzuetatik gure alde egiten ari den lana. Lehengo eta behin, eragile ezberdinekin,
plataforma bat osatu zuten “Plataforma por la solidaridad con los concejales vascos”, horren
bitartez, ekimen ugari antolatu dute, web gune bat sortu dute, elkarretaratzeak, orri
informatiboak banandu dituzte Madrilen, eta ekitaldi bat burutu nahi zuten, Sanchez Gordillo,
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Marinaledako alkatea, eta Joan Tarda, ERCko bozeramailearekin, baina, Madrilen estatuko
gobernadoreak debekatu zuen. Azkenean, hitzaldi egin zen CAUNen, Unescoren lagunen
egoitzan. Aretoa bete zen, gehiago esango nuke, ez ziren sartzen hara hurbildu ziren madrildar
guztiak. Ekitaldiaren amaieran areto osoa zutik jarri zen, guri txaloka agurtzeko eta babesa
emateko, oso hunkigarria.
Zure Izena: Unai
Zer galdetu nahi diozu? : Epaiketa honek aldaketa handirik eragin ditu zure eguneroko
bizitzan?
Zazpi urte pasa dira Udalbiltzaren kontrako operazioa burutu zenetik, argi dago, atxiloketa eta
kartzelan egondako denborak aldaketak ekartzen dituela zure eguneroko bizitzan, baina,
fidantzapean kaleratu ninduten egunetik hona, beti epaiketaren zain zaudela dirudi, beti zain.
Orain, epaiketan egonda, Madrilera joan behar dugu eta han egun batzuk pasa, orain arte,
Uztailan epaiketa hasi zenetik,lau aldiz joan behar izan dugu Madrilera. Denak egon behar
dugu saio guztietan, guk ez daukagu Malaya operazioan epaitzen ari diren lapur horien
pribilegioa, beraiek bakarrik joaten dira bakoitzaren zatia ikusten denean, nahiz eta epaiketa
herrialde berdinean burutzen den. Txarrena da, familiagatik, nik 3 urteko semea daukat,
berarentzat ez da erreza bere amarengandik aldentzea, eta azkenean karga guztia
bikotekidearen gainean gelditzen da. Lanean, gauza bera, baimena eskatu behar da, eta
azkenean lankideek zure falta ordaindu behar dute. Zorionez, bai lankideek, bai familiak babesa
eta laguntza osoa eskaini didate. Eskertzekoa da.
Zure Izena: Matxinada
Zer galdetu nahi diozu? : Egoera politiko berriak eraginik izan ahal du zuen epaiketako
sententzian, jakinik epaiketa politiko baten aurrean gaudela?
Askotan esan dugu auzi hau ez zela kontu juridikoa, politikoa baizik. Beraz, ez daukagu inongo
zalantzarik egoera politikoak gure ebazpena baldintzatuko duela, ez dakiguna da nola
baldintzatuko duen. Askotan esan dugu ere auzi honek oinarrizko eskubide zibil eta politikoak
zapaltzen dituela: ordezkaritza demokratikorako eskubidea eta instituzioak modu libre eta
demokratikoan sortzeko eta garatzeko eskubidea eta ez gara gu bakarrak hori diogunak, eta
benetan aberatsa izan da epaiketa honen atarian, azken urteotan, udal hautetsien, udalen,
gizarte eragileen eta ideologia oso ezberdineko pertsonalitateen aldetik jasotako babesa.
Badirudi, gaur Euskal Herrian konponbidea bilatzeko eta gatazka gainditzeko fase berri bat
zabaldu dela. Baina, fase berri hau oztopatzeko urratsak eman dira, eskubide zibil eta politikoak
zapaltzen, manifestazioak debekatzen, operazio polizialak martxan jartzen eta abar luze bat.
Epaiketa honetan entzun dugun guztia entzun eta gero akusazioak erretiratzea izango litzateke
erabakirik logikoena. Modu horretan, sekula ere hasi behar ez zen amesgaiztoa amaituko
litzateke, baina, ez. Hala eta ere, guk dakigularik behintzat, akusazioek ez dute euren zigor
eskaria kenduko. Eta, ezerezean oinarrituta, bankilloan mantenduko gaituzte, 10 eta 23 urte
bitarteko kartzela zigor mehatxuarekin, eta Udalbiltza instituzioaren zein beragandik sortutako
Partzuergoa eta Kohesio Fondoaren debekuaren mehatxuarekin.
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Zure Izena: Bilbotik
Zer galdetu nahi diozu? : Este viernes en Bilbo tendrá lugar una manifestación a favor de las
personas procesadas...¿sirven de algo las movilizaciones que se van haciendo durante los
últimos meses en EH? ¿Os llegar el calor y la solidaridad de la gente?
Así es, afortunadamente, son numerosas las manifestaciones y concentraciones que en
diferentes municipios de Euskal Herria, e incluso en Catalunia o Madrid se han venido
organizando a lo largo de estos últimos años. También personalidades de diferentes rincones
del mundo, firmaron un manifiesto en solidaridad con Udalbiltza y los encausados en el
proceso. Son muchas las voces que se han alzado en contra de esta atrocidad, cargos electos,
agentes culturales, sindicatos, partidos políticos que han solicitado el archivo de esta causa y la
absolución de los acusados. En el 2008, en el Parlamento Vasco, a través de una proposición
no de Ley, se formalizo esta demanda de absolución.
Si bien es cierto, que todas estas manifestaciones tiene como objetivo, solicitar la absolución, a
nosotr@s nos han dado un balón de oxigeno para enfrentarnos a esta pesadilla que estamos
viviendo, cuando presenciamos, que nuestros vecinos comparten nuestra preocupación,
recibimos aliento, y cuando vemos las fotos de otros pueblos, o iniciativas de bertsolaris,
deportistas, actores, músicos, sabemos que este mal sueño no está siendo en vano.
Agradecemos, pues, todos los esfuerzos que se están dando y a las personas que forman
parte de los grupos de apoyo, ya que somos conscientes de las dificultades y del esfuerzo
organizativo que se está haciendo en medio de una realidad convulsa.
Zure Izena: Naia
Zer galdetu nahi diozu? : ¿Qué ambiente existe en el grupo de las personas que estáis
siendo juzgadas? ¿Notáis ya el cansancio?
Hola Naia, efectivamente se nota el cansancio, no sólo de los últimos meses, si no de varios
años de solfa desde que se puso en marcha la operación. Sin embargo, como decía antes a la
pregunta de “Bilbotik”, gracias a los numerosos apoyos que estamos recibiendo nos
enfrentamos a esta situación con cierta ilusión.
Lo cierto es que muchas de las personas que hoy compartíamos banquillo ni siquiera nos
conocíamos, o lo hacíamos exclusivamente en el trabajo institucional, sin embargo, este juicio
nos ha dado la oportunidad de convivir durante varios días y, personalmente, creo que estoy
conociendo a unas bellísimas personas con una gran personalidad forjada por los años de
trabajo a favor de los derechos de nuestro pueblo y por la defensa de los intereses de los
ciudadanos/as de sus municipios.
Otra de las cosas positivas, que siempre destacamos es el gran afecto y el buen ambiente que
ha surgido entre nosotr@s, lo cual, nos está ayudando a suavizar la dureza que supone un
juicio como este, donde nos enfrentamos a numerosos años de cárcel. Quisiera hacer una
especial mención a Xabier Alegría, el único encausado que está en prisión, creo que para él
tiene que ser especialmente difícil este juicio, los traslados diarios esposado, la comida fría, y la
imposibilidad de compartir con el resto tras el juicio una pequeña terapia de grupo, al compartir
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y hablar de los temas que nos preocupan.
Zure Izena: Javi
Zer galdetu nahi diozu? : Un saludo desde Barakaldo Eider. ¿Qué tal se está desarrollando el
proceso? ¿Habéis invitado al juicio a algún observador internacional? Si es así...¿Qué os
cuentan?
No tenemos ninguna duda de que el juicio está totalmente ganado, si realmente existiese una
base jurídica objetiva, claro. Nuestras declaraciones fueron impecables, varios de los
imputados declararon durante horas y expusieron con absoluta transparencia y claridad lo que
fué la creación de Udalbiltza, en qué consistía nuestro trabajo, cómo se tomaban las
decisiones, de dónde se financiaba…, varias de las personas que asistían como público, nos
decían: “…ojala todas las instituciones fuesen igual de transparentes y se dotase de órganos
de decisión tan democráticos como Udalbiltza, cuanto menos chorizo habría en política...”
Los testigos de la acusación, todos ellos policías, sin embargo, no recordaban absolutamente
nada, ni siquiera en que parte de la operación habían participado, se remitieron todos ellos en
reafirmarse en lo escrito y firmado en los diferentes atestados. Los testigos de la defensa, que
el juez dejó declarar, ya que hay que recordar que muchos de los testigos propuestos por las
defensa no fueron admitidos por el juez, corroboraron lo expuesto por los imputados,
declararon concejales y alcaldes de diferentes municipios y que pertenecían a diferentes
ideologías políticas, admitiendo formar parte de Udalbiltza desde su creación. El propio José
María Gorordo, miembro del Tribunal de Cuentas Vasco, dijo a la Sala que el Ayuntamiento de
Bilbao pertenecía a Udalbiltza todavía en la actualidad por acuerdo plenario y, que aún en la
actualidad no existía ninguna decisión que revocase la anterior. Como miembro del Tribunal de
Cuentas afirmó que todas las cuentas de Udalbiltza eran públicas y que el propio tribunal de
cuentas del País Vasco informaba de las mismas al Tribunal Superior de Cuentas del Estado, y
jamás ni uno ni otro presentó ninguna reclamación sobre las mismas.
En el turno de los peritos, también policías, tampoco se pudo demostrar ninguna vinculación
entre la organización ETA y las personas imputadas, además reconocieron que la actividad de
Udalbiltza era legal y pública. Los peritos se empeñaban en demostrar a través de grabaciones
y escuchas telefónicas mi participación en la creación de la Plataforma Herria de Barakaldo,
cuestión que yo ya había admitido, también afirmé que todo lo que hice para la realización de
dicha Plataforma, era absolutamente licito, recoger firmas ante notario, tal y como exige la Ley
Electoral.
En cuanto a los Observadores internacionales, hasta el momento han asistido un grupo de
juristas Griegos y varios abogados, entre ellos, August Gil Matamala, abogado catalán, con
una larga y prestigiosa trayectoria en el ámbito de la defensa y extensión de los Derechos
Humanos. Preside la asociación Abogados Europeos Demócratas (AED), constituida en
Estrasburgo el año 1990 y dedicada a la defensa de los derechos ciudadanos, la preservación
de la independencia de los abogados y la lucha por la instauración de un derecho europeo
democrático y progresista. Todos ellos coinciden en afirmar que el Juicio contra Udalbiltza, está
basado en hipótesis policiales, no hay pruebas que demuestren las acusaciones y lo más grave

4/5

"Si existiese una base jurídica, hoy no estaríamos sentados en el banquillo"
2010/10/05

no existe delito en la actuación de los imputados.
El juicio aún continua, pero nosot@s ya hemos sido absueltos por la sociedad vasca y por las
personas que creen en la verdadera democracia.
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