
COMUNICADO DE PRENSA DE BILBAO LA VIEJA!!!

Desde Bilbao la vieja, queremos informar que  desde el 24 de julio, tomaremos el testigo a la 
acción política de acogida a lxs migrantes que no son asistidas por las instituciones y que se 
estaba realizando en el barrio de Atxuri.

La solidaridad y el compromiso político y social del vecindario de Atxuri, ha posibilitado su 
estancia entre nosotros y nosotras. Solidaridad y compromiso que no vemos por aquellos 
responsables políticos que deberían de dar una solución integral a un problema estructural.

Queremos denunciar esta situación ante las autoridades, porque aparte de no atender 
debidamente a las necesidades de los y las migrantes, los dispositivos puestos en marcha son 
insuficientes y no responden a sus necesidades vitales.

Queremos menos palabras y más hechos. 

Nos inquietan sobremanera la dirección de las diferentes declaraciones realizadas en los 
últimos días de varios responsables políticos, entre ellas “que los dispositivos dispuestos son 
suficientes para cubrir sus necesidades” o “que debemos de asumir el transito de migrantes, 
pero no que se queden”. Constatamos, que esas declaraciones no responden a la realidad y por
tanto hay un objetivo claro de ocultar la verdad, y por otro lado, que las declaraciones de 
diferentes representantes políticos no responden a la sensibilidad social del barrio de Bilbao la 
Vieja.

La fotografiá que hemos constatado en estos últimos días la podemos resumir en 3 puntos:

1. El pueblo auto organizado ha decidido hacer lo que las instituciones no hacen; cumplir 
las normas de Derecho internacional de los derechos humanos, poniendo al 
descubierto el incumplimiento de las instituciones. Manteniendo una presión social 
hacia las instituciones

2. La falta de sensibilidad, coordinación y recursos, va de la mano de la improvisación y 
burocracia de las administraciones.

3. Hemos visualizado una tensión entre los movimientos sociales y alguna ONG con 
convenio con la Administración.

Queremos aprovechar para hacer un llamamiento a otras asociaciones vecinales y otros 
colectivos sociales para que acojan en sus barrios y denuncien la situación de extrema 
vulnerabilidad a la que se les obliga a vivir a las personas migrantes.

Exigimos al Ayuntamiento de Bilbao, Diputación y Gobierno Vasco a que cumplan con su deber 
y que respondan estrategicamente al problema estructural que hoy en día están viviendo esas 
personas. No queremos parches ni  palabras vacías como que Bilbao es una ciudad de acogida 
o que el pilar central de nuestras vidas son el respeto de los derechos humanos.  Queremos 
mas hechos políticos y menos declaraciones grandilocuentes.

INOR EZ DA ILEGALA!!!

BILBAO CIUDAD DE ACOGIDA!!!                                                        


