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Un bello ejemplo de solidaridad 

El pasado miércoles 27, medio millar de personas articulábamos una Cadena Humana Solidaria 

en Donostia. No pudimos entrelazar nuestras manos por la distancia obligada de dos metros. 

Tampoco pudimos intercambiar sonrisas, impedido por las mascarillas de turno. Pero las 

miradas lo decían todo. 

En la cadena, y encabezándola, un buen número de jóvenes que permanecen en edificios 

deshabitados y que se encargaron de confeccionar las pancartas, así como otros que vinieron 

de los albergues de Zarautz, La Sirena, Uba y Atano. Los de Orio no pudieron hacerlo al no 

obtener permiso.  

Ahí estaba una parte de esta sociedad que se rebela ante la injusticia, ante el trato desigual a 

las personas más desfavorecidas. Y, tras seguir por las redes sociales las situaciones difíciles de 

estas personas, o colaborando como voluntariado, era el momento de decir ¡aquí estamos! En 

nuestro caso sí que estamos en disposición de afirmar que ¡no dejaremos a nadie atrás! 

Fue una acción que visibilizó nuestra exigencia de No les echéis a la calle, y fue un momento de 

darnos ánimos en esta reivindicación que tiene camino por delante. Supuso también, nos lo 

manifestaron repetidamente, un chute de ilusión para esos jóvenes que están acostumbrados 

a muestras de indiferencia, cuando no de hostilidad, por parte de mucha gente. Ver allí tanto 

apoyo les emocionó. 

Así pues, gracias a quienes participasteis de esa movilización y animaros a seguir 

involucrándoos en las iniciativas que vayan surgiendo. 

La otra cara de la moneda 

Al día siguiente, en el pleno del ayuntamiento donostiarra, se debatieron las reivindicaciones 

de la moción que presentamos. Nada nuevo bajo el cielo. 

El PNV se mostró satisfecho con los recursos habilitados, volvió a decir que cubren todas las 

necesidades, criticó a las localidades que no ponen recursos, volvió a sacar el “efecto llamada” 

que producen los recursos habilitados y echó en cara a las fuerzas políticas que apoyan 

nuestras reivindicaciones el querer obtener rédito político pescando en río revuelto. 

El PSE hizo mutis por el foro. 

El PP desplegó los prejuicios comunes de un planteamiento de aporofobia proponiendo que no 

se ayude a quien “micciona” (le encanta ese término que repitió varias veces) en la calle, deja 

colchones en las esquinas, arroja basura y es protagonista de diversas peleas. Cualquiera 

podría pensar que se refería a los miles de jóvenes que, en particular a lo largo de todo el 

verano, en las numerosas fiestas que jalonan nuestras localidades, son protagonistas de ese 

tipo de actitudes incívicas. Pero no, su fijación era con estas personas sin hogar. Elocuente. 

Obviamente, la moción fue rechazada.  
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Es curiosa la posición del PNV (el PSE pasa de puntillas tratando de que no se note mucho su 

aval a estas posiciones antisociales). Tiene un discurso, por lo general, de mucha empatía hacia 

las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Despliega bastantes recursos tanto en los 

ámbitos municipal, foral y del Gobierno Vasco. Pero le traicionan sus prioridades políticas y sus 

miedos. 

Su afirmación estrella, que volvió a llevar al pleno: ha venido mucha gente que no estaba en la 

calle en Donostia, sino de otros municipios. Y es cierto. Seguramente es una cifra significativa.  

Pero eso no exime a las instituciones de la responsabilidad de hacerse cargo de esas personas. 

No son pelotas de ping pon que se puedan rebotar al pueblo de al lado. Y parece que las 

instituciones fueran extrañas unas a otras, máxime cuando son los mismos partidos quienes 

detentan las alcaldías de las capitales, los gobiernos forales y el gobierno autonómico. Son por 

tanto responsables de dar salida a estas personas allí donde sea más lógico. Pero no lavarse las 

manos, que eso es para el coronavirus.  Es además una exigencia que venimos haciendo 

repetidamente, que se impliquen las instituciones a todos los niveles. 

Está claro que el grueso de instituciones tiene grabado a fuego lo del miedo al “efecto 

llamada”. “Si les tratas bien, vendrán más”. Claro, si les dices ¿entonces, hay que tratarlos mal? 

No, no, por dios… Pues haz que les traten bien en el resto de sitios donde tienes 

responsabilidad y no vendrán. Y, con ese ejemplo, se lo reclamas también al resto de partidos. 

Y lo de que atienden a todo el mundo lo desmiente a diario la realidad. Pero, en fin, no hay 

más ciego que el que no quiere ver. Los cientos de personas atendidas por las diversas redes 

existentes deben ser algo virtual. La gente en edificios abandonados (y atendidos parcialmente 

por los servicios sociales y visitados asiduamente por la policía) debe ser también un invento. 

Y, muy importante, ya han decidido que el 22 de junio toda la gente que está en los recursos 

va a la calle y a algunos (no se sabe cuántos, ni quiénes) les ofrecerán acudir a algún recurso 

habitacional. Tenemos que seguir con la presión. 

Aportaciones solidarias. Esta semana la Red ha proporcionado alimentos a 125 personas 

individuales y 17 familias, lo que hace un total de 195. 

Aportación económica solidaria. Los ingresos aportados por 202 donaciones han supuesto un 

total de 15.625€. Los gastos ascienden a 16.425,77€ y el saldo es de -704,74€. Como se ve se 

ha encendido la luz roja. Seguimos disponiendo de un fondo a partir de un proyecto que 

presentó SOS Racismo a la convocatoria extraordinaria de Gipuzkoa Solidaria. Pero, como todo 

se agota, es importante poder seguir disponiendo de estas aportaciones solidarias. 
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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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