
MANIFIESTO PARTEHARTUZ

Partehartuz, grupo de investigación sobre democracia participativa de la Universidad del País Vasco 
–  Euskal  Herriko  Unibertsitatea,  conformado  por  uina  veintena  de  Catedráticos,  profesores  y 
profesoras  e  investigadores  e  investigadoras  de  los  departamentos  de  Ciencia  Política  y  de  la 
Administración, Sociología, Antropología y Trabajo Social, ante la noticia de un posible desalojo 
del Gaztetxe Kukutza del barrio de Rekalde, para su posterior derrivo y construcción de viviendas 
de promoción privada, quiere manifestar lo siguiente:

- Que  Kukutza  Gaztetxea  es  un  referente  a  nivel  de  Euskal  Herria  en  las  estrategias  de 
participación ciudadana que surgen desde la base, ejemplo paradigmático de estrategias de 
desarrollo  comunitario,  razón  por  la  cual  su  historia,  filosofía,  proyecto  y  práctica  es 
explicado en el Master Oficial de Desarrollo Comunitario y Participación que desde hace 10 
años orgaanizamos en la UPV-EHU.

- Que los  miembros de Kukutza han sido un interlocutor  privilegiado en nuestra  práctica 
investigadora, formando parte de diversos proyectos impulsados por Partehartuz, tales como 
dos  prácticas  para  el  alumnado  del  Mastes  (ediciones  de  2008  y  2010),  así  como  en 
proyectos de investigación sobre las prácticas de partcipación ciudadana de base.

- Que Kukutza Gaztetxea siempre se ha prestado para que sus espacios sirvan para acercar la 
universidad  a  la  calle,  siendo  Kukutza  Gaztetxea  el  lugar  elegido  para  celebrar  las  IV 
Jornadas sobre Democracia Participativa, organizadas por Partehartuz en 2008.

Creemos que las estrategias de participación ciudadana y desarrollo comunitario impulsadas desde 
la  base  al  margen  de  las  instituciones  son  un  complemento  necesario  a  otras  estrategias 
institucionales de participación ciudadana..

Creemos que iniciativas como la de Kukutza Gaztetxea, además de servir para el inprescindible 
trabajo de revitalización social de los barrios de Euskal Herria, sirven para que la ciudadanía siga 
manteniendo un espíritu crítico, basado en la responsabilidad ciudadana. Un espíritu de trabajo que 
las instituciones públicas deben, cuando menos, respetar.

Por todo ello, emplazamos a las instituciones responsables para que encuentren una solución que 
permita que una iniciativa pública no sucumba ante proyectos privados de lucro (construcción de 
viviendas), solicitando que se tomen cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar que Kukutza 
siga  funcionando  con  autonomía,  libertad  y  desde  la  responsabilidad  que  hasta  ahora  han 
manifestado para con los vecinos y vecinas de Rekalde.


