Informe sobre la plataforma Delinkuentzia
Kanpora. Una dinámica vecinalista que recurre a
estrategias de la ultraderecha
Grupo motor de los manifiestos Por la convivencia en Abetxuko y Contra el bullying
social a la familia Manzanares Cortés

RESUMEN DEL INFORME

Durante más de un año y medio, la familia Manzanares Cortés ha sido objeto de un
acoso social y mediático extraordinario. El acoso se ha producido desde su llegada al
barrio de Abetxuko, durante su estancia allí, y también posteriormente, tras la
adjudicación en diciembre de 2017 de una vivienda de alquiler en el barrio de Aztegieta
a esta familia por parte de la Sociedad Pública Alokabide.
Al cierre de este documento, la situación, sin resolver, ha seguido una deriva altamente
preocupante, ya que desde diciembre están en marcha en Aztegieta patrullas de vecinos
que se acompañan de palos con objeto de impedir la llegada de la familia. El piso
adjudicado ha sido destrozado por varias personas que irrumpieron en él, y además, se
está impidiendo repetidamente el trabajo de arreglo de los destrozos, de modo que la
familia no pueda vivir allí.
Escasa atención ha recibido, sin embargo, la organización que se encuentra en gran
medida tras ese acoso social. El presente informe viene a proporcionar información,
así como a documentar la actividad y conexiones de la plataforma Delinkuentzia
Kanpora como impulsora de una dinámica vecinalista con estrategias de
ultraderecha, algunas de ellas no exentas de violencia.
El documento se propone, asimismo, indagar en las razones, objetivos y medios
utilizados para extender ese tipo de estrategias a los barrios y pueblos de Gasteiz. Para
ello, se explica el nacimiento en 2016 de la plataforma Delinkuentzia Kanpora y su
actividad durante los siguientes meses, que se tradujo -entre otras acciones- en
frecuentes escraches de gran dureza ante la casa en la que vivía la familia Manzanares
Cortés, entre quienes se encuentran -no se puede olvidar- dos niñas de corta edad.
El acoso prosigue muchos meses después de que la familia abandonara Abetxuko. Por
fin, en diciembre de 2017, al saberse que Alokabide había adjudicado a la familia

acosada un piso en Aztegieta, las y los vecinos contrarios a esa adjudicación indican que
fueron asesorados desde el principio sobre lo que tenían que hacer por la abogada y
miembro de la plataforma Delinkuentzia Kanpora Pilar Castillo. En el informe, se
aportan también datos sobre diversas conexiones y se muestra que las relaciones con la
citada plataforma continuaron después.
Asimismo, se explica, que a pesar del nombre de la plataforma en contra la
delincuencia, el grupo no ha realizado en todos estos meses ninguna actividad en contra
de ningún acto delictivo, tampoco contra los que han ocurrido (como en cualquier barrio
de la ciudad) en Abetxuko y Aztegieta, incluido el destrozo del piso adjudicado a la
familia en Aztegieta: el único objetivo de la plataforma ha resultado ser la exclusión de
esta familia gitana.
El informe aborda la imagen de personas violentas y delincuentes que se ha construido
sobre la familia Manzanares Cortés en base a unos delitos que no ha cometido,
explicando cuáles han sido realmente las sentencias judiciales en relación con la familia,
que se encuentran muy lejos de la mencionada imagen de extremado peligro que se les
atribuye.
El capítulo sobre los derechos en este informe nos recuerda que no existe el “derecho a
la exclusión” de quienes no son del gusto de otros vecinos en un barrio o pueblo, ni de
las mayorías contras las minorías, mientras que sí existe el derecho a elegir libremente
la residencia y a tener una vivienda digna y adecuada.
El informe señala, que estrategias como la creación de patrullas vecinales acompañadas
de palos para impedir la llegada de la familia Manzanares Cortés remiten a modos de
funcionar de grupos de la ultraderecha.
El texto proporciona, además, diversos datos sobre la orientación ideológica en ese
sentido expresada por personas relacionadas con Delinkuentzia Kanpora y recoge frases
formuladas públicamente por ellas con un alto nivel de violencia.
Por último, se exponen datos sobre un posible aprovechamiento político de este
conflicto, no sólo por el marcado tono político de algunos de los discursos
pronunciados en las manifestaciones de los vecinos de Aztegieta contra la llegada
de la familia, sino también por las actuaciones y declaraciones de diversos políticos
del Partido Popular, como es el caso de Alfonso Alonso y Javier Maroto.
Hay que recordar, que en las anteriores elecciones municipales, Javier Maroto se
distinguió por su discurso contra el vecindario de origen magrebí y ha sido reprobado
por ello en el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia.
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