nº 5 zbk
94 402 00 99

www.caritasbi.org

diciembre abendua

2010

pág.

3 orr.

pág.

4 orr.

erreportaia

reportaje

Barakaldoko jantoki
ekonomikoak ondo
ekin dio bideari

Gizalan: apuesta por el
empleo con vocación
social

irekita
Trabajamos por la Justicia

Justiziaren alde lanean

Cáritas Bizkaia invita en
Navidad a construir juntos una
sociedad para todas las personas
En el marco de la campaña institucional
que bajo el lema general ‘Una sociedad con
valores es una sociedad con futuro’ viene
impulsando Cáritas desde 2008
◗ Este año Cáritas invita a
toda la ciudadanía con motivo de la Navidad a vivir la
fraternidad y el compromiso.
‘Contigo somos comunidad
/ Zurekin, elkarrekin… elkartea’ es el mensaje escogido
para este primer momento

de campaña que cada año
se pone en marcha en Navidad, con el que, en un momento de especiales dificultades para tantas personas
vulnerables ante los efectos
sociales de la crisis, se quiere
recordar que todos «somos

vecinos, hermanos», que «si
tú no estás nos falta algo» y
que «es urgente construir
juntos y compartir una llamada integradora».

Compromiso
Siguiendo

el

objetivo

de

años precedentes de incidir
en el rescate de los valores
sociales como ejes vertebradores de esa ‘sociedad
con futuro’ que viene proponiendo Cáritas, la campaña
institucional se va a centrar
durante el periodo 20102011 en la fraternidad y el
compromiso, que se suman
a los valores de la comunión,
la participación, la diversidad
y la gratuidad que se propusieron en las campañas
2008-09 y 2009-10. En ese
sentido, el trabajo de sen-

sibilización e incidencia que
toda la Confederación Cáritas va a desarrollar en los
próximos meses se orientan a la profundización en
la propuesta, por una parte,
«de vivir como hermanos
formando una comunidad
de vida más humana y digna que fluya para todos», y,
por otra, «de comprometernos con la humanidad y con
el mundo, con las personas
lejanas y las cercanas, y en
especial con los hermanos
más vulnerables». ●
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Cáritas Bizkaia
participa en el ‘Día
Solidario de las
Empresas’
◗ Cáritas Bizkaia participó
hace unas semanas junto
con otras cinco entidades
y seis empresas en el ‘Día
Solidario de las Empresas’,
una jornada que se celebró simultáneamente en
varias ciudades. En Bilbao
estuvo organizado por la
Fundación Novia Salcedo,
Cooperación Internacional
y la Fundación Antena3. En
este caso, diez personas
de la compañía siderúrgica

Arcelor Mittal acompañaron a otros tantos chavales del Hogar ‘Mañarikua’
de Cáritas en un descenso
en canoa desde el muelle
de Uribitarte (Bilbao) hasta
Lutxana (Erandio). Todos
ellos compartieron una
experiencia novedosa, y
seguramente inolvidable,
rematada por un hamaiketako compartido en el pabellón de remo de ‘RKabentura’. ●
Mikel Ruiz recibe el Creditrans simbólico de manos de Tontxu Rodríguez.

El Hogar ‘Mañarikua’
de Cáritas recibe la
visita del Bizkaia
Bilbao Basket

Cáritas recibe un
‘Creditrans
solidario’ de
1.000 euros
Joan den azaroan banatu
zituzten, Metro Bilbaoren 15.
urteurreneko ekitaldian
◗ Con motivo de la campa-

◗ Adingabeen ‘Mañarikua’
Etxekoek orain dela aste
batzuk Bizkaia Bilbao Basketeko bi jokalari (Paco
Vázquez eta Edu Hernández Sonseca) eta bi
zuzendariren (Xabier Jon
Davalillo –orduan klubeko
presidentea– eta Txutxo
Sanz) bisita izan zuten.

Aukera ona izan zuten
bertako neska-mutilek lurraldeko talde maitatuenetako bateko kirolarien bisitaz gozatzeko. Jokalari eta
zuzendariek eurekin igaro
zuten arrasti-gaualdea eta
taldeko kamisetak eraman
eta hantxe bertan sinatu
zituzten. ●
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ña ‘Tus céntimos tienen otro
destino’, lanzada por Metro
Bilbao el pasado mes de julio, esta entidad hizo entrega
hace unas semanas de tres
Creditrans de mil euros cada
uno a Cáritas Bizkaia, Cruz
Roja y Harresiak Apurttuz.
La acción solidaria consistía
en acumular esos céntimos
que a veces se pierden o
canjean en los Creditrans y
darles un fin solidario para
que pudieran utilizarse por

personas de estas tres entidades sociales.
En concreto –además del
simbólico Creditrans gigante– se entregó a cada entidad una caja con cien bonos de 10 euros cada uno.
Por Cáritas Bizkaia recogió
el premio su director, Mikel
Ruiz, mientras que por Cruz
Roja y Harresiak Apurtuz lo
hicieron Carmen Mestre (vicepresidenta del Área Social)
y Ana Silvia Velásquez (presidenta), respectivamente.

La entrega se realizó en el
marco del acto oficial de celebración del decimoquinto
aniversario de la puesta en
marcha del metro. Dicha
celebración tuvo lugar en la
estación de Ansio (Barakaldo) y contó con la presencia del lehendakari del Gobierno vasco, Patxi López,
y del diputado general de
Bizkaia, José Luis Bilbao,
entre otras personalidades.
A su vez, también se aprovechó esta cita simbólica
para homenajear a Enrique
Antolín, ex consejero de
transportes del Gobierno
Vasco, y José Alberto Pradera, ex diputado general
de Bizkaia, por su contribución a la puesta en marcha
de la red metropolitana,
hace ahora 15 años. ●

Erakunde bakoitzari
kutxa bat eman
zitzaion, bakoitzean
10 euroko bonoa
zegoelarik
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En total han participado 22 entidades sociales de Bizkaia.

Gizalan: apuesta por el
empleo con vocación social
Caritasek eta Carmen Gandarias
Fundazioak sustatutako
programa honen asmoa krisiak
kaltetutako pertsonei lan irteera
bat ematea da
◗ No cabe duda de que la actual crisis económica se ha
instalado en nuestra sociedad
y tiene visos de no querer alejarse, al menos en un futuro
próximo. Para paliar los estragos que ocasiona esta situación de recesión se han puesto
en marcha múltiples iniciativas
con el objetivo de generar empleo y evitar que decaigan los
ingresos de las familias. Cáritas
Bizkaia y la Fundación Carmen
Gandarias (www.fundacioncarmengandarias.com) también han puesto su granito

de arena con el programa de
empleo solidario Gizalan, que
pretende cumplir un doble
objetivo. Por un lado, dar una
salida laboral a estas personas
en desempleo, así como cubrir
necesidades sociales en favor
de las personas en situación
de necesidad.
Este proyecto ha sido posible
gracias a la aportación de la Fundación Carmen Gandarias de
Bilbao, que ha donado un millón
de euros para llevarlo a cabo y
a la aportación realizada por Cáritas desde su experiencia en

gestión de programas sociales,
con el aporte de recursos. De
marzo a octubre se realizaron
las contrataciones y han sido 41
las personas que han accedido
a uno de estos empleos.
En total, han participado 22
entidades sociales de Bizkaia,
y la elección final de las personas candidatas, así como los
puestos de destino de cada
uno de ellas se ha realizado por
una comisión de seguimiento,
formada por Cáritas y la Fundación. Para ello se ha tenido en cuenta las propuestas
realizadas por Cáritas u otras
entidades colaboradoras, presentadas por la persona responsable del programa. En todos los procesos de selección
se ha tenido en cuenta el perfil
profesional, experiencia, y la situación personal y social, dando preferencia a aquellas cuya
situación económica y familiar
les hacía más vulnerables.

«El balance es muy positivo ya
que hemos cubierto dos vertientes muy ‘tocadas’ por la
crisis como es el empleo y la
atención a estos colectivos. A
su vez, para nosotros ha sido

una gran ayuda ya que hemos
podido aprovechar el programa para relanzar servicios que
habían quedado paralizados
por la situación económica»,
reconoce Marian García, responsable de esta iniciativa.
En este sentido, el programa
de inserción ha servido para
proporcionar un respiro económico de personas y familias en
apuros, el acceso al mercado
laboral de perfiles con muchas
dificultades de inserción en la
actualidad, así como la generación de prestación por desempleo para estas personas
contratadas. Sin olvidar que los
trabajos para los que se les ha
empleado han cubierto las necesidades en este campo del
Tercer Sector, dando respuesta a problemas enmarcados en
la situación de crisis a
 ctual.
Por último, los promotores de
esta idea han recordado que la
generación de empleos y prestación de servicios a personas
en situación desfavorecida supone un ahorro y aporte a las
arcas públicas, en tanto que repercute en un ahorro de prestaciones y una mayor aportación
de cotizaciones a la Seguridad
Social. ●

mismo por el propio Aitor y
otras tres personas de la academia del cerdo ‘Txarriduna’.
En un gran ambiente amenizado por un txistulari, la
jornada se convirtió en un
día especial no sólo por lo

original del menú (talo con
chorizo de cerdo, de pavo
y –estreno mundial– de chocolate), sino porque desde
allí se hizo en directo el programa de Radio Bilbao (SER)
de 12.00 a 14.00 horas. ●

Por otro lado, la selección de
los colectivos de personas
beneficiarias indirectas se ha
llevado a cabo por esta misma comisión en base a la
propuesta realizada por los
responsables de los programas de Cáritas u otras ONL
en las que se integran las personas beneficiarias directas.
En cuanto a aquellos que han
recibido directamente los servicios de las personas contratadas de este programa de
empleo solidario, se estima
que han superado la barrera de las 3.400 personas, un
techo muy superior al inicialmente previsto de 1.500.

Respiro para familias

Talo-toki en el Comedor de
Apostólicas, con motivo del ‘Día
de las Personas Sin Hogar’
◗ Coincidiendo con el fin de
semana para recordar a las
personas sin hogar, el comedor de Apostólicas de Cáritas rindió también su particular ‘homenaje’ a todos sus
usuarios. Una iniciativa que
también contó con la partici-

pación de Radio Bilbao-SER,
Txarriduna y el ‘talo-toki’ del
Café La Granja.
Gracias a la periodista Helena Mora, de la Cadena SER,
el pequeño lechón fue donado hace meses al comedor
social de Cáritas en Indau-

txu (‘Apostólicas’) y –tras ser
engordado por Aitor Aurrekoetxea, responsable del
'talo-toki' del Café La Granja
de Bilbao– fue degustado por
las personas que acuden a
este comedor social bilbaíno,
tras ser preparado en talos allí
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El comedor lleva en marcha un mes.

Aquí se sirven las comidas y la Fundación Peñascal se encarga de traerlas.

El comedor económico de
Barakaldo empieza con buen pie
Berrogeita hamar erabiltzaile
inguru etortzen da San
Bizenteko parrokian
kokatutako esparru honetara
◗ La actual crisis económica está sacando a relucir la
situación delicada de muchas familias y personas en
Bizkaia. Debido a las necesidades que genera esta
situación, Cáritas Barakaldo
abrió hace unas semanas
un comedor económico,
ubicado en un local anexo
a la parroquia de San Vicen-

te. Tras un par de meses
en marcha los responsables del recinto aseguran
que ha cumplido con todas
las expectativas marcadas.
«La verdad es que nuestros
usuarios están muy agradecidos con la iniciativa, cubrimos una gran carencia que
existe en estos tiempos y el
ambiente es muy distendi-

do», valoran los propulsores
de este proyecto.
La idea es que personas
que pasan en la actualidad
por una situación económica difícil para hacer frente
a todos los gastos puedan
comer en este recinto durante todos los días laborables. Los fines de semana
reciben su menú en recipientes para que se los puedan llevar a casa. Aunque
en los primeros días acudía
alrededor de una quincena
de vecinos de Barakaldo,
poco a poco esta iniciativa se ha ido consolidando
y ya llegan al medio centenar de comensales. «Tene-

Una comida y cena especial de Navidad
Las dificultades por las que pasan los
usuarios de este centro no es óbice
para que no puedan disfrutar de la
Navidad. Por ello, los responsables de
este comedor han preparado un menú
especial que se llevarán los usuarios de
este recinto tanto en la noche del 24
como para la comida del día 25.
«La idea es que puedan tener sus
platos calientes todo el año. Nosotros
abrimos en días laborables, pero
preparamos los platos de los fines

de semana y festivos para que
también puedan tener cubiertas sus
necesidades de alimentación en esos
días en los que estamos cerrados»,
explican desde este centro.
En cuanto a la composición de estos
menús, se trata de un primer y
segundo plato más un postre a elegir.
«Son variados y equilibrados para que
sea una dieta que aporte todos los
nutrientes», subrayan los portavoces
del proyecto.

mos abierto el comedor de
13.30 a 14.45 horas. En esa
franja la gente va entrando,
come y se va. El servicio es
continuo, servimos unas 50
comidas diarias», apunta
Itziar Ríos, responsable del
comedor.
Además de las dos personas contratadas para coordinar esta atención, existen
cinco voluntarios que ayudan durante la semana en
estas tareas para servir y
atender a los usuarios que
acuden. «La verdad es que
muchas personas de la localidad han querido poner
su granito de arena y ayudar a que este proyecto se
haga realidad», recalca esta
encargada.

Hombre, joven
La selección de los usuarios
se realiza a través de Cáritas, la agrupación Goiztiri
y los servicios sociales de
base del Ayuntamiento de
Barakaldo, que valoran la situación del demandante y la
conveniencia o no de este
recurso para cada caso.
«Aunque existen algunas
familias, por lo general son
personas que viven solas
en hostales y pensiones sin
derecho a cocina. También

hemos notado la presencia de muchas personas
de otras nacionalidades,
sobre todo hombres y de
una edad entre los 30 y 40
años», describen los encargados de este comedor.
En cuanto al coste de estos
menús, existen comensales
que pagan un precio simbólico –estipulado en un euro–,
así como otros que no abonan ninguna cantidad debido a la precariedad de su
economía. «Al final, hemos
combinado el objetivo de
que sea un comedor económico –a bajo precio- con
el social –sin ningún coste–
porque hay personas que
lo están pasando realmente
mal en estos momentos»,
insisten desde Cáritas. En
este comedor sólo se sirven
las comidas ya que la Fundación Peñascal se encarga
de traer los platos ya cocinados hasta este local. ●

Más información
Comedor Económico
Barakaldo
Calle Elexpuru, 4
Barakaldo
Tel.: 94 437 17 86
www.caritasbi.org
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La plataforma ‘BesteBi’ presenta una
campaña para acabar con el ‘sinhogarisno’
Este colectivo
aprovechó
esta cita para
recordar a las
dos personas
fallecidas en
Santurtzi
◗ Cerca de 400 personas se
reunieron en Bilbao el pasado 26 de noviembre para recordar a las personas sin hogar e impulsar una campaña
de ayuda a este colectivo
para su inclusión residencial,
un proyecto que se prolongará durante los próximos
cinco años en toda Europa.
‘BesteBi’, plataforma que
agrupa a una veintena de
asociaciones y entidades
que trabajan en este campo
y en la que participa Cáritas Bizkaia, fue la impulsora
de este acto que tuvo lugar
en la plaza de la Convivencia, en Uribitarte. Un evento en el que tampoco faltó
un recuerdo para las dos
personas fallecidas recientemente mientras dormían
en un edificio abandonado
de Santurtzi. La cita se llevó
a cabo con motivo del ‘Día
de las Personas Sin Hogar’,
que se celebró el domingo,
28 de noviembre, en todo el
continente.
La agrupación leyó un comunicado en el que tampoco se olvidaron a otras
dos personas en esta misma situación que han fallecido este año en Bizkaia,
en concreto en Barakaldo.
Asimismo, también se disputó a mediodía un partido
de fútbol con personas sin
hogar, educadores y voluntariado en el polideportivo
de Zorroza, cedido por el
Ayuntamiento de Bilbao. Lo
organizó RAIS-Euskadi, entidad también perteneciente
a ‘BesteBi’.
Para finalizar las actividades
relacionadas con la campaña sin hogar, Joseba Gaya
–responsable del Área de
Personas Sin Hogar de Cáritas Bizkaia– ofreció días
más tarde una charla en el
‘HikaAteneo’ de Atxuri, con
el título: ‘Las personas sin

Radiografía de la pobreza en España

2006
Los personas pobres eran 8.704.835 personas (el
19,47% de la población total) y ganaban menos de
6.369 euros al año. De ellos, 1.555.872 personas
(3,48% de la población total) recibían menos de
3.184,76 euros al año (pobreza extrema).
2009
El 13,7% de los hogares manifestó llegar a fin de
mes con mucha dificultad, lo que supone 1,5 puntos más que en 2008. Uno de cada tres hogares
no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, con un aumento de 5,8 puntos respecto al
año anterior. El 19,5% de la población residente en
España estaba por debajo del umbral de pobreza
relativa.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

hogar en Bizkaia: una realidad no visible’.

30.000 personas sin
hogar
‘BesteBi’, Cáritas, FACIAM y
la Federación de Entidades
de apoyo a las Personas Sin
Hogar (FEPSH) dan así comienzo a la campaña ‘Nadie
sin hogar 2010-2015’. Una
propuesta en la que participan, junto a FEANTSA Europa, decenas de entidades
sociales de la Unión Europea, bajo el lema ‘Acabar
con el sinhogarismo es posible’. No hay que olvidar que
este año que ahora acaba
ha servido de marco para
celebrar el ‘Año Europeo de

Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social’.
Sólo en España hay entre
26.000 y 30.000 hombres y
mujeres, que viven en grave exclusión, sin techo o
sin hogar. Según el Informe
FOESSA (2008), el proceso
de modernización económica en las últimas décadas ha hecho que España
crezca a los niveles más
altos de la Unión Europea,
pero no ha conllevado una
mejor situación de los hogares con menos recursos
(así por ejemplo, en 2006
tenía la tasa más elevada de
pobreza infantil de la Unión
Europea).
De hecho, este informe in-

Miembros de ‘BesteBi’:

‘BesteBi’ es una plataforma formada por las siguientes
entidades que trabajan a favor de la inclusión residencial
y las ‘Personas Sin Hogar’:
Agiantza / Bidesari / Bizitegi / Cáritas Bizkaia /
Cear Euskadi / Comisión Antisida / EAPN-Euskadi /
Elkarbanatuz / Emaús-Bitartean / Emaús Bilbao / Goiztiri
/ Izangai / Lagun Artean / Médicos del Mundo / OblatasLehio Zabalik / Posada de los Abrazos / Rais-Euskadi /
Sortarazi / T4 / Zubietxe.

siste en que España es uno
de los pocos países que no
ha conseguido disminuir la
desigualdad entre los hogares (especialmente la territorial). En las últimas décadas,
la pobreza sigue afectando
a una quinta parte de los ho-

gares españoles (el 20%) y
existe una tasa entre un 2,6
y un 4% de pobreza extrema. «Desde 1993 hasta hoy,
podemos decir que la pobreza no se ha reducido»,
explican los responsables
de esta iniciativa solidaria. ●
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Es la segunda vez que un proyecto de Cáritas es premiado.

Todos los premiados posan con sus distinciones.

El centro Hontza lleva una década trabajando.

El centro Hontza recibe una
mención en la tercera edición de
los premios ‘Alma Solidaria’
Estos galardones se conceden cada año por ‘El Correo’,
Gobierno Vasco y BBK a instituciones vizcaínas
◗ El Palacio Euskalduna de
Bilbao fue el escenario elegido para entregar los premios ‘País Vasco: un alma
solidaria’, que anualmente
conceden el diario ‘El Correo’, Gobierno vasco y
BBK. Este año el centro de
Hontza de Cáritas Bizkaia
se llevó una mención especial por el trabajo desarrollado durante su década
de existencia. También fueron premiados la Fundación
Gizakia (Proyecto Hombre),
Ekorropa-Berohi, Fundación
Argia, Fundación Peñascal, el Hospital San Juan de
Dios de Santurtzi, GoiLurra y
AGLE.
Debido a la alta participación –se presentaron más
de 60 proyectos– y la calidad de las iniciativas, la or-

ganización de este emblemático acto decidió este
año aumentar los cinco
premios previstos a ocho
(cinco premios y tres menciones). En cuanto al galardón recibido por Cáritas,
se valoró especialmente el
trabajo que durante esta
década lleva haciendo el
centro Hontza con personas con adicciones y en situación de grave exclusión,
así como su integración en
el entorno social y comunitario junto con su importante labor de prevención.
Éste es el segundo galardón
recibido por Cáritas Diocesana de Bilbao en los tres
años de existencia de la iniciativa ‘Alma Solidaria’, pues
ya en su primera edición le
fue concedido uno de ellos a

un proyecto presentado por
el centro de día para personas mayores Egunon Etxea.
«La verdad es que este tipo
de galardones ayudan a que
se haga visible nuestro trabajo y también para demostrar que es un proyecto que
puede traer muchos más
beneficios que problemas
a la comunidad en la que
se sitúa. Al principio hay un
poco de desconocimiento,
pero hay que quitar mitos y
estereotipos con una problemática que está ahí y no
podemos obviarla», apunta
Sonia Costillas, coordinadora diurna del centro Hontza.

Tres programas
El recinto está ubicado en la
iglesia bilbaína de San Antón
y abre todas las noches del

año para personas que viven
en la calle y con problemas
de toxicomanía. Ofrece tres
programas para atender a
esta realidad. Por un lado, el
servicio de ‘Pernocta’ para
que puedan dormir. La segunda línea de trabajo, la
iniciativa ‘Café y calor’, para
que sus usuarios puedan
tomar algún tentempié a lo
largo de la noche, asearse
y descansar. Y por último,
el servicio de ‘Proximidad’
permite el intercambio de
jeringuillas usadas por nuevas y educación sanitaria,
para controlar el consumo
y reducir los riesgos.
Para llevar a cabo estas labores existe un grupo de
media docena de profesionales y personal voluntario
que trabaja durante toda la

noche. «Nuestra experiencia es muy satisfactoria ya
que constatamos que muchos dejan de consumir.
Para todos ellos nos hemos
convertido en un referente», recalca Costillas. El año
pasado pasaron por este
recinto más de medio millar
de personas. Según la responsables del centro, cada
vez de más edad y con patologías más complicadas.
«Al ser más mayores vienen
con un estado físico más
deteriorado y patologías
mentales», reconoce esta
coordinadora.
En cuanto a los retos de
cara al futuro, desde Hontza se aboga por dignificar
este envejecimiento de las
personas sin hogar y toxicómanas, así como por la
coordinación con otras entidades implicadas como
los centros psiquiátricos y
servicios mentales de Osakidetza. ●
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Cáritas Bizkaia presenta
el libro ‘Señores,
tenemos que hablar’
sobre la Igualdad
18 hombres
destacados
de nuestra
sociedad
reflexionan
sobre el papel
de la mujer y
la violencia de
género
◗ En el marco de los actos
conmemorativos del 25
de noviembre –Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres– Cáritas
Bizkaia presentó el libro
‘Señores, tenemos que
hablar / Jaunok, hitz egin
beharra daukagu’. Lo hizo
en la capital vizcaína, en
concreto, en el Museo de
Reproducciones Artísticas
de Bilbao (San Francisco),
el pasado 17 de noviembre. La idea de realizar
este ambicioso proyecto partió de un grupo de
mujeres de la entidad que
trabaja en temas relacionados con la Mujer y, de
forma especial, sobre la
Violencia de Género. A
esta iniciativa también se
han sumado algunos compañeros varones e instituciones como la Diputación
Foral de Bizkaia y BBK.
Las promotoras de este
libro destacan que la violencia machista es la más
injusta y cruel forma de
manifestación de la desigualdad que se produce
entre hombre y mujer. «Sometimiento,
humillación,
intimidación, temor, aislamiento, soledad… son algunas de las palabras que
adquiere su lenguaje. Las
palabras que configuran
la Igualdad tienen que ser
necesariamente otras y,
con ellas, los sentimientos
y las actitudes que se desprendan de las mismas»,
explican estas mujeres.

El libro se ha presentado con una tirada inicial de 500 ejemplares.

Con esta idea en mente, buscaron implicar a un
grupo de hombres destacados de la sociedad vasca –de ámbitos diferentes
como la Iglesia, política,
empresa, deporte y cultura, entre otros– para hacer
visible que la igualdad de
oportunidades beneficia a
todas las personas y, por
tanto, a toda la población.
«Independientemente de
sus cargos, colores políticos, creencias religiosas o
sus opciones personales,
todos los participantes
tienen algo en común: su
interés hacia lo social y humano», insisten las impulsoras del proyecto.

Página en blanco
Así, entre los hombres que
dejan su impronta en el libro destacan Omer Oke
(cineasta y periodista),
Miguel González (director
de Inmigración del Gobierno vasco), Pablo Angulo (Innobasque), Eneko
Izkara (jugador de baloncesto), Javier Gutiérrez
(director de Vidrala), Kepa
Rekakoetxea
(Bultz-Lan
Consulting), Sabin Anuzita
(concejal del PNV en Bilbao), Seve Calleja (escritor

y profesor), Juan Mª Aburto (diputado de Acción
Social) y Mikel Ruiz (director de Cáritas Bizkaia). Asimismo, se ha hecho una
mención especial a José
Manuel Fínez (viceconsejero de Justicia), participante en el proyecto y recientemente fallecido.
Con una tirada de 500
ejemplares, la presentación de este libro pone fin
a un largo proceso para
elaborar este proyecto en
el que han realizado numerosas entrevistas, correcciones y t rascripciones.
«Quisiéramos que ofreciese, a modo de pistas, una
página en blanco donde
cada hombre se sienta invitado y se sume añadiendo aquellos pensamientos
que contribuyan a hacer
de las relaciones entre
personas, mujeres y hombres, un espacio de dignidad y respeto», animan las
promotoras de este volumen. ●

Para solicitar un
ejemplar del libro:
tgonzalez@caritasbi.org
/ 94 402 00 99 (Teresa).
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La asociación
Bizitegi celebra
sus tres décadas
de andadura
◗ Joan den azaroaren 11n,
Bizitegi elkarteak bere 30.
urteurrena ospatzeko jardunaldi bat antolatu zuen
Karmeneko Areto Nagusian (Bilbao). Ospakizunean, bi mahai-inguru
izan ziren eta Gizarte
Esku-hartzeko Hirugarren
Sektoreko
erakundeen
identitateari eta etorkizuneko erronkei buruz aritu
ziren hizketan. Era berean,
musika saio bat eskaini
zuten Bizitegi elkartearen
beraren
‘Dibersificado’
Programako ‘Kuskurrum’
antzerki taldeak, eta atse-

denaldian kafe bat hartzeko parada izan zuten bertaratuek.
«Aukera ona izan zen
denbora honetan guztian
pertsonaren duintasunaren alde borrokan aritu
izan direnak bizi izandakoa ospatu eta haien
lana aitortzeko». Elkarte
honetako kideek eskertu
egin zituzten urte hauetan
guztietan jasotako lagun
tza, eta hango pertsona
guztiei euren esker ona
adierazi zieten urteurreneko jardunaldi honetara
bertaratzeagatik. ●

El cólera
empeora aún más
la situación en Haití
Cáritas sigue trabajando
sobre el terreno para mejorar
las condiciones de vida de la
población damnificada
◗ Haití sigue sufriendo las
consecuencias de la pobreza, esta vez en forma
de una epidemia de cólera.
Los últimos datos proporcionados por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) hablan de
más de 1.200 muertos y
más de 20.000 personas
afectadas, ambas cifras en
aumento continuo.
Ante esta epidemia de cólera, la actividad de Cáritas
se ha centrado en la prevención para evitar el contagio, sin olvidar dotar a
los centros de salud de los
materiales necesarios para
tratar la enfermedad. Para
ello, ha puesto en marcha
un proyecto de tres meses
de duración centrado en
la cuenca del río Atibonite,
donde se trabaja directamente con la Cáritas Diocesana de G
 onaives.
A través de ella se han realizado distintas acciones
tales como actividades

formativas en las comunidades, distribución de
materiales para facilitar los
hábitos adecuados a unas
800 familias (filtros de purificación de agua, tabletas
de cloro y kits de higiene), y
provisión de material médico (sales de rehidratación
oral, antibióticos y material
profiláctico como guantes,
máscaras, desinfectante y
lonas de plástico). Asimismo, se van a distribuir estos kits de higiene en las
zonas de Hinche y Puerto
Príncipe.

Loturak sendotuz
‘Thomas’ ekaitza eran
tsitako zailtasuna izan da
Haitiko baldintza higieniko
eta sanitarioetarako, eta
konplikatu egin du, areago,
epidemiaren kontrola. Cáritas sareak loturak sendotuz
jarraitzen du behar duten
lekuan egoteko, elkartasun
kate honekin bat egiten
duten milaka komunitateei
esker. ●

8

opinión

diciembre abendua 2010 irekita nº 5 zbk

¿Guerra al fraude
u oportunidad perdida?
Mikel Ruiz
Director de Cáritas Bizkaia

◗ Guerra al fraude en las prestaciones sociales vascas. Es el
titular con el que comenzaba
el pasado martes el periódico
‘El Correo’ el tratamiento de la
noticia de la presentación del
nuevo Lanbide por parte de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Y todos sabemos que ése
no es el fondo de la cuestión.
Que es una cortina de humo
para no ver una realidad que
no nos gusta: 53.000 personas
que tienen que acudir a solicitar
ayudas sociales para sobrevivir
en el País Vasco. Sin contar otro
par de decenas de miles de
personas que no tienen ningún
ingreso y no pueden solicitar la
Renta de Garantía de Ingresos
porque les falta algún requisito.
Son las que atiende Cáritas.
Detrás de cada una de esas
cifras hay un rostro, una persona. Con idéntica dignidad y derechos que las demás. Con un
drama personal y, en muchos
casos, familiar que es lo que las
hace diferentes.
La amenaza de los recortes

en los servicios y prestaciones
sociales, se agrava en aquellas
personas que no tienen redes
sociales de apoyo, ni agentes
sociales ni sindicales que les
respalden, bien sea por la situación de inmigración que atraviesan o por alguna minusvalía
social que padecen.
A ellas les toca vivir con las migas que caen de la mesa de
nuestra sociedad del bienestar, y aún así son las que más
cuestionamos y antes queremos recortar, por temor a que
disminuya nuestro exceso.
Vivimos en un sistema económico y productivo que genera
‘residuos humanos’. Personas
que entran en un círculo infernal en el que acceder a un empleo que les sitúe en la inclusión
social resulta inalcanzable. En
estas circunstancias, el parado no puede ser sospechoso
de delincuencia. El paro es el
delito. Para las personas que
estamos a su lado, resulta en
muchos casos un sarcasmo
cruel anunciar que se les va a
ofrecer un trabajo. Y si a nosotros nos duele, ¿cómo se pueden sentir ellos?
La crisis ha acelerado en las
sociedades europeas el fenómeno de la alterización de la

pobreza. Los pobres son y van
a ser cada vez más los ‘otros’.
Los de distinto color, los de
distinta religión, los que no trabajan, los que viven donde no
se les ve y, por lo tanto, no se
merecen nada de lo es nuestro
y hemos conseguido con tanto
esfuerzo. Y, sin embargo, son
de los nuestros. Pertenecen
al mismo cuerpo social y su
sufrimiento es el nuestro. Ante
esto, necesitamos construir
procesos de solidaridad a pesar de las diferencias.
Toda Administración debe perseguir el fraude. Garantizar al
ciudadano que no se hace un
uso indebido de uno sólo de
los euros que se les confía para
gestionar el bienestar común.
Y nos consta que así lo hacen
habitualmente en la abrumadora mayoría de ellas. Entre los
perceptores de ayudas sociales, también nos consta, existen personas que pretenden
engañar y algunas que lo consiguen. El hecho de que sean
porcentualmente en casos la
quinta parte y en cantidades la
centésima de otras realidades
fraudulentas no obsta para que
aplaudamos el empeño por
erradicarlo. En eso estamos
empeñadas las entidades so-

Caritaseko zuzendari Mikel Ruizek gizarte iruzurraren kontrako kanpainari
buruzko hausnarketa egin du.

ciales las primeras, entre ellas
Cáritas.
Pero en Cáritas manifestamos
nuestra inquietud, cada vez
mayor, ante la insistencia de algunos y la incorporación, cada
vez más numerosa de otros, a
una estrategia de comunicación que en nada favorece los
esfuerzos por erradicar la estigmatización social de este colectivo: asociar ayudas sociales
a trampa y picaresca.
La Consejera de Asuntos Sociales y su equipo merece
nuestro mayor respeto. Y valoramos muy positivamente
su empeño por ordenar, racionalizar y optimizar los recursos
que deben gestionar en esta
área de tanta importancia para
lograr un cuerpo social más cohesionado, sano y acogedor. Y
el arduo trabajo que están realizando al servicio de tan meritorio objetivo.

Así mismo, nos parece un escenario repleto de posibilidades el que se pretenda generar
puestos de trabajo para ofrecerlos a este colectivo. Y que
se cuente para ello, como se
está planteando en la mesa del
diálogo civil, con la participación
de las entidades sociales en los
procesos personales necesarios para esta dificultosa inserción laboral. ¿Por qué transmitir
entonces como amenaza, lo
que es una oportunidad?
Queremos manifestar que se
deben cuidar las políticas de
comunicación, para evitar relacionar fraude e indolencia, con
recepción de ayudas sociales.
Esto supone alimentar la cultura
de la sospecha, la insolidaridad
y retroceder a etapas anteriores y superadas en el camino
que conduce hacia una sociedad con menos desigualdades
y mayor justicia. ●

