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Es toda una experiencia vivir con miedo ¿verdad? 

Es lo que significa ser esclavo 

Roy, en Blade Runner 

Miedo. Hoy, más que nunca, el miedo ha tomado dimensiones planetarias afectando a toda la 

sociedad. Miedo a perder la salud a causa de la pandemia, miedo a perder a los seres queridos, 

miedo a quedar sin trabajo por las consecuencias económicas… Miedo real a problemas reales. 

Ésa es precisamente la realidad de todos los días de muchas personas particularmente 

vulnerables que viven en nuestras ciudades. Lo era antes de la pandemia, lo es ahora y seguirá 

siéndolo tras el confinamiento. 

En el colectivo de personas que trabaja la Red de Acogida es miedo a ser expulsad@s por no 

tener permiso de residencia, miedo a pasar calamidades por no tener donde dormir o para 

comer, miedo a sufrir control, y tal vez maltrato, por enésima vez por las distintas policías, 

miedo al ser observad@s como delincuentes en potencia por la mayoría de la gente, miedo 

ante un futuro en el que no ven cómo encontrar la posibilidad de trabajar y poder mandar 

dinero a sus familias, miedo a que cualquiera de sus familiares muera sin poder estar a su lado. 

Voluntariado. La Red de Acogida ofrece la posibilidad de intervenir para cambiar esa situación. 

Nuestro planteamiento básico es: exigencia de igualdad de derechos y de trato para todas las 

personas. Y, unido a ello, nos implicamos en cubrir carencias básicas que estén desatendidas. 

Estas dos facetas son las señas de identidad de la Red y a lo que os invitamos a participar. 

Nos rebelamos a admitir que en esta sociedad haya dos categorías de personas, de 1ª y de 2ª. 

Y no lo hacemos por paternalismo. Lo hacemos por ser consecuentes con nuestros valores, 

incompatibles con una sociedad que admita esas desigualdades. Porque no podemos mirar 

para otro lado cuando ante nosotr@s se cometen injusticias. Porque ya no aceptamos lo que 

hasta ahora era moneda corriente: dejar en los márgenes a quienes, de hecho, consideramos 

como “no personas”. Porque el racismo y la xenofobia dan sus primeros pasos a partir de la 

consideración del “otro” como alguien “no igual”. 

A las instituciones les exigimos un trato no discriminatorio y la cobertura de necesidades 

básicas a todas las personas que lo necesiten. No nos basta con intervenciones parciales que 

cubren algunas necesidades y dejan fuera a otras muchas personas. Les oímos desgranar 

insistentemente todas las medidas que adoptan y que amplifican los medios. Y sabemos de su 

desagrado porque insistamos en quienes quedan fuera. Pero en tanto haya una sola familia 

que quede a la intemperie, no cejaremos en la denuncia. 

Y, al mismo tiempo, ofrecemos cooperación a las instituciones. No lo esperamos todo de ellas. 

No queremos delegar en políticos profesionales nuestra responsabilidad. La sociedad civil 

tiene un papel esencial, más allá de las necesidades materiales básicas, en la escucha, el 

acompañamiento, el establecimiento de redes de apoyo, en todo aquello necesario para que 

puedan sentirse parte de esta sociedad. Para quienes lo habitual es soportar miradas 

desconfiadas y trato desigual, es fundamental encontrar apoyo. A eso os convocamos. 
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Relaciones humanas. La participación del voluntariado que se ha apuntado al llamamiento de 

la Red, en torno al medio centenar de personas, tiene en estos días una intervención limitada 

al reparto de alimentos, dado el confinamiento. Pero tenemos que preparar la intervención  

posterior, que va a ser mucha y necesitada de muchas manos. Una intervención en la que 

prime la relación directa con las personas. Es la vía para que el apoyo y el aprendizaje vayan 

en las dos direcciones. Os animamos a seguir engrosando el voluntariado de la Red. 

Movilización. Para que la Administración no vuelva a las políticas que practicaba hasta la 

llegada del confinamiento, abandonando a su suerte a varios centenares de personas en una 

situación de extrema vulnerabilidad, es por lo que es necesario que sigamos ganando apoyos 

al Manifiesto No les echéis a la calle. A día de hoy, se han adherido 47 entidades y 667 

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. Contamos con el tuyo, firmando 

aquí https://cutt.ly/0tKaVgi y difundiéndolo por tus medios. 

Burocracia. Junto a un trabajo, las más de las veces encomiable, encontramos no pocas 

actitudes en el funcionariado en que se atienen a unos protocolos de actuación que tienen su 

sentido en situaciones “normales”, pero no en estos momentos de confinamiento. Una de las 

más habituales es una situación un tanto kafkiana. Hay personas que están empadronadas en 

una ciudad y, en estos momentos, viven en otra. No vamos a entrar aquí en las múltiples 

dificultades que existen para figurar en el  padrón a personas con mil obstáculos para tener 

una habitación estable y con posibilidad de empadronarse en la misma. Es una situación nada 

infrecuente. Pues bien, en la ciudad en que están empadronas no pueden acceder a ayudas 

porque “no viven allí” y en la que viven, tampoco, porque “no están empadronadas allí”. 

Conclusión, se les deniega una asistencia básica y urgente, de alimentos en primer lugar, y de 

ayudas para el pago de alquiler. Este “espíritu funcionarial” se manifiesta también en tardar 

semanas en abordar estas y otras cuestiones, incluso aunque se esté dispuesto, en ocasiones, 

a flexibilizar los criterios.  

En lo que hace a necesidades de alimentación no cubiertas, las instituciones siguen dejando a 

mucha gente fuera. Tan sólo la Red, ha proporcionado alimentos esta semana a 120 personas 

individuales y 17 familias, lo que hace un total de 188. 

Aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 168 personas han supuesto ya un 

total de 12.044€. Los gastos ascienden a 10.786,80€ e incluyen alimentos, duchas, móviles, 

microondas, ropa, farmacia, gasolina, butano, adelanto fianza habitaciones y otros gastos. El 

saldo es de 1.257,20€. 
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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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