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Cinco semanas de confinamiento enfrentando una pandemia que ha exigido acatar decisiones 

políticas drásticas y que ha puesto de manifiesto muchos de los graves problemas que tiene 

esta sociedad. El primero, que ha concitado todos los apoyos, es las múltiples carencias de un 

sistema sanitario afectado por drásticos recortes que, a la postre, han resultado criminales y 

que ha exigido una implicación heroica al colectivo sanitario. Junto a ello, ha salido a la luz la 

importancia, para el mantenimiento de los sectores básicos de nuestro modo de vida, de 

colectivos postergados, en condiciones laborales y económicas precarias, y que dependen, en 

buena medida, de la población inmigrante. 

La Red Ciudadana de Acogida trabaja con el sector más vulnerable de esa población 

inmigrante. Con quienes no tienen redes de apoyo y están en los márgenes de las políticas 

públicas. Con quienes soportan una mirada prejuiciada y estigmatizadora. A quienes se ponen 

más obstáculos de los que ya tenemos las personas autóctonas que no formamos parte de las 

élites. A esas personas queremos hacer llegar la solidaridad de quienes no admiten esa 

discriminación y quieren implicarse de alguna manera. Una solidaridad que se muestre en 

apoyos concretos a sus necesidades, que visibilice en la opinión pública su situación y que 

exija a las instituciones las políticas necesarias para el respeto de sus derechos. 

No volveremos a la normalidad, la normalidad era el problema. El discurso que más se 

escucha de las instituciones es que harán falta muchos esfuerzos y medios para volver a donde 

estábamos hace unos años. Es decir, no hemos cambiado el discurso. No se parte de que hay 

que cambiar radicalmente muchas de las políticas que nos han traído hasta aquí. En el ámbito 

de la economía, de las políticas sociales, de los valores, del papel de la ciudadanía y de las 

instituciones… O sea, estamos donde estábamos. 

Admitir los problemas es siempre el primer paso. Hemos oído hasta la saciedad que hay que 

poner en primer lugar a las personas y que no hay que dejar a nadie atrás. En el ámbito que 

trabaja la Red Ciudadana de Acogida eso se traduce, entre otras cuestiones, en no dejar en la 

calle a varios cientos de personas que no tienen techo ni alimento diario. Las medidas de 

confinamiento han obligado a las instituciones a acoger a estas personas en recursos, más o 

menos dignos, para sacarlas de la calle. Otras muchas siguen en edificios abandonados. Pero 

no hemos oído a ningún representante público que, tras el confinamiento, seguirán 

asumiendo su obligación de atender a sus necesidades. Esto es, de proporcionarles techo y 

comida como primer paso en la intervención necesaria para que puedan salir adelante en la 

sociedad. Si no hay ahora ese compromiso ¿cuándo? De ahí la importancia de perseverar en la 

consolidación de la Red y de su trabajo, así como de no cejar en la exigencia a las instituciones. 

El Manifiesto No les echéis a la calle busca dar fuerza a esa exigencia. Mostrar a las 

instituciones que una parte importante de esta sociedad no está dispuesta a  que se viole el 

derecho de esas personas a tener acceso a lo más básico en la vida, tener techo y alimento. A 

día de hoy, se han adherido 25 entidades y 576 personas. Podemos llegar a muchas más. Te 

pedimos que lo difundas para hacer consciente de esta situación a más personas y lograr así 

aún más apoyos. Para acceder: https://cutt.ly/0tKaVgi 

https://cutt.ly/0tKaVgi
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

Más información, menos publicidad. Escuchamos, un día sí y otro también, una sucesión de 

medidas para encarar las necesidades puestas de manifiesto. Pero ¿se ajustan a lo que hace 

falta? A veces parece que se hicieran a voleo: el Gobierno Vasco dispuso hace unos días de 3 

millones en concepto de ayuda a autónomos; a los dos días tuvo que aumentarlas a 30. ¿Y la 

información? A día de hoy no sabemos en qué se concretan los 10 millones del Fondo para la 

atención de situaciones de exclusión y pobreza. En su enunciado entrarían no pocas de las 

personas que hoy en día tienen esas carencias. Pero si ni siquiera la Red de Acogida tenemos 

información de las mismas ¿cómo van a tenerla quienes las necesitan? El tal Fondo ha sido 

muy publicitado ¿sus medidas? 

Las necesidades de alimentación no cubiertas, crecen. Esta afirmación no cuestiona que las 

instituciones estén cubriendo más necesidades que meses atrás. Claro que es así. Pero es 

también un hecho que siguen dejando a mucha gente fuera. La Red, ha proporcionado 

alimentos esta semana a 107 personas y 15 familias, lo que hace unas 167 personas. Y 

estamos en contacto con otras entidades que atienden a otras muchas personas.  

De igual manera crece la necesidad de ayudas económicas para afrontar el pago de alquileres 

que se han vuelto imposibles a partir de la pérdida del empleo. Estas dos situaciones se 

contemplan en el Fondo antes citado pero siguen sin cubrirse y sin saber qué puerta hay que 

tocar para ello. La que en principio debiera posibilitarlo, los servicios sociales, no lo resuelve. El 

ayuntamiento cita el aumento de gasto que le suponen los recursos de acogida de urgencia 

pero no cita el aumento de ingresos vía los recursos habilitados por el Gobierno Vasco. Por 

ejemplo los que recibe para las AES que han pasado de 1.512.677 a 2.564.961. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 154 personas 

han supuesto ya un total de 10.889€. Los gastos ascienden a 9.137,44€ e incluyen alimentos, 

duchas, móviles, microondas, ropa, farmacia, tabaco, gasolina, butano, adelanto fianza 

habitaciones y otros gastos. El saldo es de 1.751,56€. 

En los ingresos contamos con la aportación de 1.000€ que un partido político de izquierda ha 

donado como parte de las dietas parlamentarias que no usan estas semanas. También como 

novedad y sugerencia, una persona ha donado los 333€ de devolución de la declaración de 

Hacienda ¿una pista/propuesta a seguir? Hemos recibido también de Haurralde un lote de 

mascarillas en el marco de colaboración que venimos teniendo atendiendo necesidades. 

Sigue el aporte diario de comida de Gandarias y Pandora y la implicación creciente de 

voluntariado en el reparto de comida. 
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Si quieres consultar el resto de boletines puedes hacerlo en: 

http://www.mugak.eu/news/covid-19-boletines-diarios-de-la-red-ciudadana-de-acogida 

https://www.gipuzkoasolidarioa.info/hiritarron-harrera-sarrera 
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