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DOSSIER INFORMATIVO 
SOBRE EL CIERRE DE ATEAK IREKI

El 13 de noviembre la Audiencia Nacional 

decretó el cierre del medio de comunicación 

ATEAK IREKI, atacando la libertad de exprsión. 

Creemos que hay algunas preguntas cuyas 

respuestas debéis conocer:

1. ¿Qué es Ateak Ireki?
2. ¿Cuál ha sido el trabajo de Ateak Ireki en estos casi 3 años?
3. ¿Por qué han decretado en cierre de Ateak Ireki?
4. ¿Qué vamos a hacer ante este ataque a la libertad de expresión?
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   ¿Qué es Ateak Ireki?

Ateak Ireki es un medio de comunicación vasco que centra su actividad en internet y en 

las redes sociales. Un medio de comunicación que surgió en Enero del 2011 tras el cie-

rre por parte de la Audiencia Nacional de otra página web, Apurtu.org. En aquel momen-

to, periodistas navarros realizaron un manifiesto de apoyo a Apurtu.org y reivindicaban 
respeto al derecho a la libertad de expresió e información. Además, subrayaban que en el 

panorama comunicativo debía haber sitio para medios de comunicación de este estilo.

Por ello se creó Ateak Ireki, para dar voz a los movimientos sociales. Para que quienes 

son marginados en los grandes medios de comunicación, tuvieran un canal de expresión 

también en internet.

   ¿Cuál ha sido el trabajo de Ateak Ireki en estos casi 3 años?

Ateak Ireki se ha dedicado a realizar coberturas de las actividades de los movimientos 

sociales, políticos y sindicales que apuestan por la transformación social. Hemos dado 

voz a quienes protestaban por la situación económica, a quienes se habían quedado sin 

trabajo o sin casa, a personas que han sufrido la violencia del Estado o la brutalidad 

policial, a quienes se encontraban a cientos de km de sus casas encarcelados y a quienes 

iban a visitarlos. También hemos difundido reivindicaciones por unas fiestas populares, 
por una educación pública, gratuita, euskaldún y universal. Hemos sido altavoz de las 

luchas a favor de los servicios públicos, tales como la sanidad o las cocinas de los Hos-

pitales.

También hemos sido un activo en la denuncia y la divulgación de los casos de corrupción 

unidos a la caja de Ahorros de Navarra y del Gobierno de Navarra. Nos hemos acercado 

a quienes protestan contra la destrucción de la madre naturaleza, y hemos entrevistado 

a activistas acusados de ejercer la desobediencia civil. Qué decir de las iniciativas femi-

nistas, la lucha por el derecho al aborto o las denuncias de agresiones sexistas y homó-

fobas. Hemos sido altavoz de movimientos juveniles y hemos dado a conocer dinámicas 

y luchas internacionalistas. Hemos dado voz a las luchas de nuestros mayores por unas 

pensiones dignas. Hemos recogido y cubierto iniciativas contra el racismo y a favor de 

una sociedad intercultural. 

Hemos estado presente en esos grandes momentos que ha vivido Nafarroa en los últi-

mos años: muros populares, la acción de la ikurriña en el txupinazo, huelgas generales, 

protestas estudiantiles, movimiento 15M, legalización de Bildu, ocupaciones de centros 

juveniles autogestionados, tregua de ETA, salidas de la cárcel de presos y presas políti-

cas vascas… 

En Ateak Ireki hemos trabajado con otros medios populares de Euskal Herria, codo a 

codo, porque creemos que el trabajo en auzolan es imprescindible para hacer llegar al 

mundo lo que ocurre en este pedacito de tierra. Y hemos logrado con el esfuerzo de “los 

pequeños” hacer cosas muy grandes.

Huelga general del 30 de mayo del 2013

Protesta contra los recortes en educación

Iniciativa a favor del fin de la dispersión

Mural de Nafarroa Bizirik para la recupera-

ción de la memoria histórica 1512-2012

Protesta antifascista

Herri Harresia para evitar la detención de 

Luis Goñi
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   ¿Por qué han decretado en cierre de Ateak Ireki?

La Audiencia Nacional española, en un auto de tan sólo 3 páginas y en el que no se pre-

sentan acusaciones concretas contra este medio de comunicación, dice que somos parte 

del movimiento Herrira y ha decretado el cierre de Ateak Ireki. Y aunque el auto no es 

firme y cabe recurso contra él (lo cual vamos a hacer), sus consecuencias ya las estamos 
padeciendo. La mayoría de las empresas de telefonía impiden el libre acceso a nuestra 

página web, y también han decretado la eliminación de nuestros perfiles en Twitter y 
Facebook. Además, han ordenado que nuestra página web y todos sus contenidos sean 

eliminados para siempre.

Consideramos que se trata de un grave ataque a la libertad de expresión e información. 

Y así lo han entendido numerosos periodistas, medios de comunicación, organizaciones 

sociales, políticas y sindicales de Euskal Herria y del mundo entero. Los mensajes de 

solidaridad y protesta han sido muchísimos, y las indignación se ha apoderado de las 

redes sociales.

Pero la pregunta que más nos ha hecho ha sido por qué nos han cerrado. Y la respuesta 

es evidente: porque quieren acallar a las voces disidentes. Porque no quieren que el tra-

bajo que desarrolla el movimiento popular tenga reflejo en la red, porque solo aceptan la 
libertad de expresión e información cuando ésta se ajusta a sus intereses.

Ateak Ireki no es parte del movimiento Herrira. Ateak Ireki es un instrumento del movi-

miento popular en su conjunto, que ve en nosotr@s un medio de comunicación cercano 

y accesible, siempre abierto a sus necesidades y peticiones. Por eso es tan importante 

Ateak Ireki para ellos y ellas, por eso es tan importante que se garantice que nosotr@

s también tengamos un espacio, aunque sea pequeñito, en el panorama mediático de 

Euskal Herria.

Intervención del movimiento feminista

Videoclip del muro popular

Protesta social

Marcha por la ikurriña y los derechos 

democráticos

Protesta anticapitalista

Priodistas y decenas de miembros de diferente sorganaizaciones sociales, sindicales y políticas han denunciado el cierre de Ateak Ireki y han mostra-

do su solidaridad con el medio de comunicación

Marcha de bicis a favor del euskera
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   ¿Qué vamos a hacer ante este ataque a la libertad de expresión?

Ateak Ireki ha presentado un recurso contra esta decisión, aunque no tengamos confian-

za en la justicia española, ya que en la práctica han cerrado nuestro medio de comunica-

ción, como en anteriores ocasiones hicieron con Egin, Egunkaria, Ardi Beltza, Apurtu… 

Pero sobre todo, donde vamos a centrar nuestros esfuerzos, va a ser en articular una 

respuesta amplia y plural contra este atropello. Para ello, ponemos en marcha un breve 

manifiesto para que personas vinculadas a medios de información y al mundo de la 
comunicación (periodistas, escritores, personas relacionadas con medios de comunica-

ción…) se adhieran a él.

Este es el manifiesto:
“Yo estoy a favor de la libertad de expresión e información y por ello, en contra del cierre 

de Ateak Ireki: (aquí se trata de que cada cual añada lo que le parezca) .”

Con esta formula queremos garantizar que personas de todas las ideologías se sientan 

cómodas al mostrarse solidarias con Ateak Ireki, porque de lo que se trata no es de estar 

conformes con nuestra línea editorial e ideología, sino de defender que todos y todas 

tenemos derecho a existir, y de que no se pueden cerrar medios de comunicación como 

si estaríamos en una dictadura. Por eso te animamos a que nos envíes tu texto, foto o 

vídeo siguiendo esta fórmula a este email: ateakirekiaurrera@gmail.com .

Además, hemos creado una cuenta de Twitter @AteakAurrera y un blog www.ateakire-

kiaurrera.wordpress.com, donde iremos recogiendo todas las adhesiones que nos vayan 

llegando.

Por otra parte, para el resto de la ciudadanía, podéis mostrar vuestro apoyo de diferentes 

formas:

1.Hemos organizado una concentración el próximo sábado 23 de noviembre a las 19:00 

en la plaza del Ayuntamiento de Iruñea.

2.Podéis escribir vuestra opinión, ya sea personal o en nombre de algún otra organi-

zación a la prensa, ya sea sumándoos a la concentración o en forma de artículo de 

opinión.

3.Podéis colaborar difundiendo este dossier.

4.Podéis descargaros el cartel y el modelo de pancarta para ponerlos en las calles de tu 

barrio o pueblo.

¡Gracias por todo vuestro apoyo!

Entre todos y todas haremos que este ataque a la libertad de expresión no sea im-
pune, tenga la respuesta que merece y pronto el movimiento popular tenga voz en 
la red.

Mila esker guztiei!

Acampada del movimiento juvenil

Acto a favor de los derechos de los y las 

presas políticas vascas

Protesta de jubilad@s y pensionistas contra 

los recortes

Intervención policial en la huelga del 29 de 

septiembre de 2012

Iniciativa a favor del derecho al aborto

Protesta contra los recortes en servicios 

públicos
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   Hemeroteca

Diario de Noticias:
La Audiencia Nacional decreta el cierre de la página web ‘Ateak Ireki’

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/14/politica/navarra/la-audiencia-nacio-

nal-decreta-el-cierre-de-la-pagina-web-39ateak-ireki39

La AN decreta el cierre de la web y los perfiles de Twitter y Facebook de ‘Ateak ireki’
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/13/politica/la-an-decreta-el-cierre-de-la-

web-y-los-perfiles-de-twitter-y-facebook-de-ateak-ireki

Ateak Ireki rechaza el cierre de su página web, que califica de “ataque a la libertad de 
expresión e información”

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/13/politica/ateak-ireki-rechaza-el-cierre-

de-su-pagina-web-que-califica-de-ataque-a-la-libertad-de-expresion-e-informacion

Ateak Ireki busca apoyos contra la decisión de la AN de cerrar su web ‘por pertenecer 

a Herrira’

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/15/politica/navarra/ateak-ireki-analiza-si-

recurrir-el-auto-de-cierre-de-su-web-y-convoca-una-concentracion-en-pamplona-contra-la-

decision

Naiz.info
La Audiencia Nacional española decreta el cierre de Ateak Ireki

http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20131113/la-audiencia-nacional-espanola-

decreta-el-cierre-de-ateak-ireki

Sortu, EA y Aralar rechazan el cierre de Ateak Ireki

http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20131113/sortu-ea-y-aralar-rechazan-el-

cierre-de-ateak-ireki

Ateak Irekiren itxiera salatu du eragile ugarik, eta erantzuteko konpromisoa agertu

http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20131115/eragile-ezberdinekin-itxieraren-

erantzunaz-mintzatuko-da-ateak-ireki

Ateak Ireki: ventana abierta de una sociedad convulsa y combativa

http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20131113/ateak-ireki-ventana-abierta-de-

una-sociedad-navarra-convulsa-y-combativa

Info7 irratia
Ateak Ireki, hamaika borroken ahotsa

http://www.info7.com/2013/11/14/ateak-ireki-hamaika-borroken-ahotsa/

Pitu [Ateak Ireki]: “Antes quemaban libros y ahora cierran páginas web”

http://www.info7.com/2013/11/14/pitu-ateak-ireki/

Ateak Ireki isteko aginduari buruzko saio berezia

http://www.info7.com/2013/11/13/ateak-ireki-isteko-aginduari-buruzko-saio-berezia/
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Berria
‘Ateak Ireki’ ixteko agindu du Auzitegi Nazionalak, Herrira-rekin lotu ondoren

http://paperekoa.berria.info/harian/2013-11-14/007/001/_Ateak_Ireki_itxita.htm

‘Ateak Ireki’-ren itxiera salatzeko, azaroaren 23an Iruñean biltzera deitu dute

http://www.berria.info/albisteak/85817/ateak_ireki_ren_itxiera_salatzeko_aza-

roaren_23an_iruean_biltzera_deitu_dute.htm

‘Ateak Ireki’-ko kideek beste proiektu bat abiaraziko dute

http://www.berria.info/albisteak/85776/ateak_ireki_ko_kideek_beste_proiektu_bat_

abiaraziko_dute.htm

Ateak itxi

http://paperekoa.berria.info/iritzia/2013-11-14/005/002/ateak_itxi.htm

Komunikazio proiektu berri bat abian jarri asmo dute ‘Ateak Ireki’-ko arduradunek

http://paperekoa.berria.info/harian/2013-11-16/012/002/_Ateak_ireki_-ren_alde.htm

«Baliabideak jarri beharko dira herri mugimendua sarean entzunarazteko»

http://paperekoa.berria.info/harian/2013-11-15/008/002/_Ateak_Ireki_herri_mugi-

menduaren_bozgorailua_izan_da_.htm

Kaos en la Red
“Es inadmisible que con un auto de 3 páginas la AN pueda cerrar un medio”

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/73854-es-inadmisible-que-con-un-

auto-de-3-p%C3%A1ginas-la-an-pueda-cerrar-un-medio.html

Argia
http://www.argia.com/ateak-ireki

EITB
‘Ateak ireki’ webgunea ixtea agindu du Auzitegi Nazionalak

http://www.eitb.com/eu/albisteak/politika/osoa/1747992/ateakirekicom-itxiera--we-

bguneak-eta-profilak-ixtea-agindu-du-ank/
ANren aurrean ‘erabat babes gabe’ dagoela salatu du Ateak Irekik

http://www.eitb.com/eu/albisteak/politika/osoa/1753310/ateak-ireki--anren-babes-

gabe-dagoela-salatu-dute/

La Audiencia Nacional ordena el cierre de la web ‘Ateak Ireki’

http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1747824/cierre-ateakirekicom-herri-

ra--la-an-ordena-cerrar-webs-perfiles/

El diario Vasco
Ateak Ireki denuncia su posible clausura judicial

http://www.diariovasco.com/v/20131114/politica/ateak-ireki-denuncia-posible-

20131114.html

Extremadura Progresista
El Estado Español y la censura en Internet

http://www.extremaduraprogresista.com/libre/40-libre-opinion/17961-el-estado-espa-

nol-y-la-censura-en-internet
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Rebelión
La Audiencia Nacional ordena el cierre de un periódico digital vasco

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176860

La Marea
La Audiencia Nacional ordena el cierre de un periódico digital vasco

http://www.lamarea.com/2013/11/13/la-audiencia-nacional-ordena-el-cierre-de-un-pe-

riodico-digital-vasco/

Diario.es
Ateak Ireki analiza si recurrir el auto de cierre de su web y convoca una concentración 

en Pamplona contra la decisión

http://www.eldiario.es/politica/Ateak-Ireki-recurrir-concentracion-Pamplona_0_

197030458.html

Diagonal
La Audiencia Nacional ordena el cierre de la web Ateak Ireki

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/20721-la-audiencia-nacional-ordena-cie-

rre-ateak-ireki.html

Xorroxin Irratia
http://www.xorroxinirratia.info/mp3/ateak%20ereki%2011.mp3

Euskalerria Irratia
Miguel Angel Llamas (Ateak Ireki): “Webgune bat ixten badigute, beste bat zabalduko 
dugu”

http://euskaler-cp71.wordpresstemporal.com/?p=1116844

Eguzki Irratia
http://www.eguzki.net/2013/11/14/pasealeku-del-jueves-14-11-2013/

Ttanttakun Irratia
http://ttanttakun.com/2013/11/taosa-3-5-ateakireki-com

   Videos

“Inadmisible que con 3 
páginas la AN 
pueda cerrar un medio de 
comunicación” 
http://www.youtube.com/

watch?v=cLT6iwrIEiw

Eskerrik asko zuen elkar-
tasunagatik!!
http://www.youtube.com/

watch?v=5XeKBmGMgjs

¿Por qué han ordenado el 
cierre de Ateak Ireki?
http://www.youtube.com/

watch?v=kc6f4kMDcJ0


