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Justiziaren alde lanean

Ayudar
entre
todos
De ti depende
que pueda
ofrecerse un rayo
de esperanza
es el mensaje
de la campaña
navideña
◗ Cada día nos encontramos con si
tuaciones más complejas en las que
las personas atrapadas en ellas no
cuentan con una red de apoyo (fa
miliar, amistades, vecinos…) que les
pueda servir de ayuda. Personas muy
afectadas por la crisis en las que se en
tremezclan el desempleo, la pérdida
de vivienda, enfermedades mentales,
ruptura de relaciones personales y fa
miliares, pérdida de la autoestima…
Colectivos en los que aumentan las
mujeres con hijos e hijas a su cargo,
que manifiestan la pobreza infantil que
se oculta en nuestra sociedad.
Tampoco encuentran respuesta en
las instituciones públicas. Las políticas
públicas que atienden las realidades
de pobreza son insuficientes. Además,
faltan recursos para afrontar las con
secuencias de la crisis (desempleo,
desahucios…) o para abordar el pro
blema de las enfermedades menta
les. Con los recortes sociales y con el
endurecimiento de los requisitos para
acceder a la Renta de Garantía de In
gresos muchas personas quedan
desprotegidas. ●
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La cifra de
atendidos por
Cáritas-Bizkaia
ha aumentado
en casi 1.500
personas
◗ Cáritas Bizkaia, dentro del plan de
actuación frente a los efectos de la
crisis, en compromiso con el segui
miento permanente de las situacio
nes de pobreza en nuestro entorno,
ha presentado el segundo informe
del observatorio de la pobreza co
rrespondiente al período enero-junio
de 2012.
Para la elaboración de este informe
se ha realizado un análisis cuantitativo
y cualitativo de la intervención que ha
desarrollado Cáritas Bizkaia en el re
ferido período, y se ha contado con la
inestimable colaboración de numero
sas personas, tanto voluntarias como
contratadas, que recogen sistemá
ticamente el día a día de la atención
y el acompañamiento, lo cual le ha
conferido un mayor alcance.
Esta silenciosa tarea del día a día
ha servido para visibilizar la realidad
oculta, sensibilizar a la sociedad y
denunciar las carencias que dificul
tan la respuesta real a todas estas
problemáticas, enmarcadas en una
situación cada vez más complicada
y dolorosa.
Como conclusión general se extrae
que la realidad de la pobreza que se
presentó en mayo ha crecido en to
das sus dimensiones: pobreza, difi
cultades de acceso a la protección
pública, familiares a cargo, precarie
dad de la vivienda y situaciones de
gran precariedad en la que conflu
yen todos los problemas. Además,
se destaca la importancia de las per
sonas y los espacios que pueden
ofrecer una oportunidad para dar la
vuelta a los casos más complicados.

Cuestiones relevantes
Dentro de las cuestiones relevantes
que se extraen de este informe se
puede destacar en primer lugar el in
cremento del número de individuos
en situación de pobreza atendidos
detectado en el primer semestre del
año. Esta cifra ha pasado de 4.035 a
5.534 personas. Se trata de sujetos
sin ingresos, o inferiores a la Renta
de Garantía de Ingresos (RGI),y su
ponen un 63,8% del total de per
sonas atendidas durante el citado
período. Además, cabe decir que
1.956 ciudadanos, (un 35,4%) se han
acercado por primera vez a Cáritas,
en tanto que se está acompañando
a 1.190 personas (mayoritariamente
mujeres) desde el año 2009.

Las dificultades de acceso a las prestaciones económicas públicas es otra de las cuestiones que se tratan en el informe.

Cáritas ha presentado el Informe
de incidencia de la pobreza
enero-junio de 2012
En los programas de Familia y Aco
gida se ha observado un progresivo
deterioro físico y emocional tanto en
las personas que ya estaban sien
do acompañadas como en las que
se han acercado por primera vez a
Cáritas. Miedo, estrés e impotencia
están añadiendo dificultad al proce
so de acompañamiento, sobre todo,
por lo complicado que es generar
expectativas de futuro con estos
condicionantes.
Otra cuestión relevante extraída del
informe son las consecuencias que
conllevan las dificultades de acce
so a las prestaciones económicas
públicas, en gran parte debidas a
las nuevas exigencias de empadro
namiento. Se han atendido a 1.631
personas que se encuentran en si
tuación de pobreza y lejos de poder
acceder a la prestación económica.
Además, los problemas de coordi
nación con Lanbide en la tramita
ción de la RGI no están ayudando a
revertir la situación.

La precariedad de la vivienda tam
bién se ha constatado como una
cuestión relevante; 2.516 personas
(45,4%) en situación de pobreza
atendidas por Cáritas residen en una
vivienda precaria. Además, se ha in
crementado el grupo de personas
en situación de pobreza que tienen
familiares a su cargo. De hecho, se
ha pasado de atender a 1.638 per
sonas en el período comprendido
entre octubre de 2011 y marzo de
2012, a 2.026, la mayoría de ellas
mujeres jóvenes. Especialmente
preocupante es el número crecien
te de estas mujeres con menores a
cargo que se quedan sin respuesta
por no cumplir el requisito de los tres
años de empadronamiento. Asimis
mo, entre las personas en situación
de pobreza atendidas se han de
tectado 709 (12,8%) personas –de
ellas el 73,6% mujeres– en las que
confluyen todos los problemas co
mentados, 200 más que en anterior
informe.

Otra de las cuestiones que se ha
detectado por parte de los equipos
de atención es el creciente rechazo
social hacia las personas inmigran
tes y hacia las personas en situación
de exclusión, con un preocupante
aumento de los comentarios des
pectivos y culpando a inmigrantes y
personas en situación de exclusión
social de la desarticulación del esta
do de bienestar.
Una última cuestión relevante se
extrae de este informe: las expe
riencias relacionadas con la oferta
de espacios de referencia, activida
des que ayuden a estructurar el día,
acompañamiento incondicional y es
cucha están generando oportunida
des en medio de las dificultades que
se constituyen como apoyos intere
santes muy valorados por las perso
nas acompañadas. Cuando todo va
mal, las relaciones interpersonales
sanas e incondicionales son las que
dan el sostén necesario para dar la
vuelta a la situación.

HEMEN programa: oso enkintza esanguratsua familiarik gabeko gazteentzat

Badira zenbait urte Cáritas Bizkaiak lan egiten duela, entitate batzuekin batera, familiarik gabeko gazteentzako programa batean, Hemen deritzona.
Hemenek hasi zuen programa hau 2007an etorkin gazteentzako gizarteratze-ibilbideak sortu eta
laguntzeko helburuarekin; izan ere, gazte horiek,
Bizkaiko Foru Aldundiaren adin txikikoen babeszentroetatik irten ondoren, ez zuten aukerarik
emantzipazio programetan sartzeko eta egoera
guztiz ahulean eta inolako babesik gabe zeuden.

Programa horrek arreta eta harrera osoko espazio
bat eskaintzen die gazteei, eta diziplina anitzeko
lantalde batek gizarteratze-prozesuetako lagun
tza sustatzen du; horrekin batera, gizarte-sareak,
hezkuntzakoak, prestakuntzakoak, lanekoak, juridikoak eta abarrek arreta emateko dituzten baliabide normalizatuetara bideratzen ditu.
Lau urtean, Hemenek arreta eman dio 368 gazteari, zeinak kaleetan edota udalaren harrerako etxeetan zeuden.
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Cáritas Bizkaia, Eroski y Caja Laboral
renuevan la entrega de vales de alimentación
◗ Cáritas Bizkaia, Eroski y Caja La
boral apoyan nuevamente a aque
llas personas que, afectadas por la
crisis, no disponen de los recursos
suficientes para afrontar las nece
sidades básicas. Con este objetivo
se renueva ahora el convenio de
colaboración firmado ya en 2009,
mediante el cual se entregarán ‘va
les de alimentación’ a las personas
que, atendidas por las Acogidas
de Cáritas Bizkaia, cumplan ade
más unos determinados requisitos,
para que los puedan canjear en
cualquiera de los establecimientos
de la cooperativa Eroski en Bizkaia.
Además de aportar la infraestruc
tura necesaria para la puesta en
marcha de esta iniciativa solidaria,
Eroski y Caja Laboral realizan una
aportación monetaria adicional
a los recursos de Cáritas Bizkaia
para este proyecto.
Al objetivo principal de proporcio
nar acceso a productos de consu
mo básico a familias atendidas por
Cáritas Bizkaia que no disponen
de recursos suficientes, con este
proyecto se busca normalizar ese
acceso a las necesidades básicas
desde claves no meramente asis
tenciales, sino integradoras y en
marcadas en procesos más am
plios de incorporación social de las
personas en situación o riesgo de
exclusión.

Vales de Alimentación
La entrega y el control de los ‘Vales
de Alimentación’ siguen un proce
so en el que colaboran las partes
implicadas. Por un lado, Cáritas
Bizkaia realizará la recogida de in
formación sobre la situación de la
persona o familia que solicita una
ayuda en sus acogidas para deter
minar si cumple los requisitos es
tablecidos. Una vez recogidas las
solicitudes y concedidas a las per
sonas beneficiarias por los equipos
de voluntariado de las acogidas,
una trabajadora social se encarga

Pedro María Ugalde, Dtor. Territorial de Caja Laboral; Carlos Bargos Cucó, Dtor. de Cáritas Diocesana de Bilbao; y Alejandro Martínez Berriochoa, Dtor. de Responsabilidad Social de Eroski.

El objetivo es proporcionar acceso a
productos de consumo básico
rá de acompañar todo el proceso
para comprobar el correcto fun

cionamiento de la iniciativa. Eroski,
por su parte, además de hacer una

aportación económica al proyec
to, proveerá sus sistemas informá
ticos que permitan que solo sean
canjeables por el vale productos
de alimentación e higiene de pri
mera necesidad.
Los ‘vales de alimentación’ son
nominativos, tienen un valor de 30
y de 50 euros cada uno, tendrán
una caducidad de 1 año y estarán
sellados por Cáritas Bizkaia. Las
ayudas por familia serán –depen
diendo del número de miembros
de la misma y sus circunstancias–
de 50 a 130 euros mensuales, du
rante un máximo de tres meses,
prorrogables solo en casos ex
cepcionales. Será Cáritas Bizkaia
–a través de sus acogidas– quien
valore la situación de cada familia
para determinar si cumple los re
quisitos y –en caso afirmativo– la
cuantía de la ayuda.
Los vales deberán ser canjeados
únicamente por productos de pri
mera necesidad del ámbito alimen
ticio (por tanto, quedarán excluidos
productos como bebidas alcohó
licas, bebidas energéticas, refres
cos, golosinas, aperitivos, ‘snacks’,
productos de cosmética…). ●

Eroski y Caja Laboral, dos ejemplos de compromiso social

Eroski mantiene un fuerte compromiso con la sociedad reinvirtiendo desde hace 43 años el 10% de sus
beneficios. En 2011 fueron más de 6 millones de euros
los que se destinaron a proyectos de responsabilidad
social corporativa. Así, se promueven iniciativas en favor de los consumidores, se organizan campañas de
divulgación, se editan revistas y guías, se colabora con
Organizaciones No Gubernamentales y con campañas de recogida de alimentos, dispone de un Programa de Voluntariado Corporativo, de una convocatoria
anual de Financiación de Intervenciones en Cooperación Internacional, etc. Para ello, ha destinado casi 100
millones de euros en los últimos doce años.
Por su parte, Caja Laboral, ante la crisis actual, suma
esta iniciativa de vales alimenticios, a otras ya iniciadas
para apoyo a las familias con dificultades. En este sen-

C. Ribera, 8. 48005 Bilbao
Tel. 94 402 00 99
Fax 94 402 00 98
caritasbi@caritasbi.org
www.caritasbi.org

tido, a través de la Fundación Gaztempresa en 2011 se
ayudó a crear 184 empresas que han generado 266
empleos. El compromiso social de Caja Laboral se
materializa asimismo en el destino anual de al menos
el 25% de sus beneficios a diferentes sectores. Así en
los últimos 10 años ha colaborado con: 145 millones de
euros al impulso de nuevas actividades generadoras
de empleo y al afianzamiento y relanzamiento de empresas cooperativas en declive; 71 millones de euros a
proyectos conjuntos en el Grupo Mondragón, en gran
parte formación, investigación y desarrollo, a través de
centros educativos como Mondragon Unibertsitatea y
centros de investigación tecnológica; y 36 millones de
euros a aportaciones de todo tipo a la sociedad, tanto
actividades asistenciales o culturales, como apoyo al
euskera, deporte o a los emprendedores.

Edita: Cáritas Diocesana de Bilbao
Coordina: Equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Bilbao y SRB
Fotografías: Javier Atxa, Mikel Uriguen, Javier Dolado y Cáritas Bizkaia.
Producción editorial: SRB
Impresión: Bilbao Editorial Producciones S.A.

Si desea informarse, participar o colaborar con Cáritas
Teléfono: 94 402 00 99 Fax: 94 402 00 98 e-mail: caritasbi@caritasbi.org www.caritasbi.org

Donativos económicos:
Caja Laboral - Euskadiko Kutxa: 3035-0134-48-1340555555
Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095-0119-96-3800121037

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 0182-1290-30-0000295556
La Caixa: 2100-0732-21-0200220296
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Numerosas personas acudieron al acto de celebración.

Hargindegi celebra su 20 aniversario
En un emotivo acto, celebrado el 14 de noviembre en su sede de Plaza
de la Cantera, sus protagonistas relataron con valiosos testimonios la
trayectoria de este centro desde 1992 hasta el momento actual
◗ En la presentación, Marije
Calvo, coordinadora, des
tacó que el centró expe
rimentó el efecto 2000, lo
que supuso un antes y un
después en la trayectoria
de Hargindegi.
La llegada de personas in
migrantes, que a partir de
1996 empezó a ser nota
ble en la CAPV, trajo nuevas
necesidades que exigieron
una readaptación del cen
tro, como por ejemplo, la
creación del ‘txikileku’ (para
cuidar los niños y niñas de
las personas que venían a
talleres al centro), y resultó
llamativa la mezcla de idio
mas, costumbres y países
–algunos con nombres rara
vez oídos por aquí– que se
dio en este espacio. Tras la
presentación se escucha
ron varios testimonios de

voluntarios,
trabajadores,
usuarios… que, en algunos
casos, venciendo el mie
do escénico ante un salón
abarrotado, acercaron a los
asistentes a la realidad de
Hargindegi y su trabajo en
la comunidad.
Así, Mavi contó que en Har
gindegi descubrió lo que es
trabajar en Cáritas. Remarcó
que, «aunque los comienzos
no fueron fáciles, aprendió a
valorar lo que tiene, a saber
agradecer los pequeños
gestos y los detalles». Des
cubrió en este camino que
existe la posibilidad de ha
cer sentir a los demás que
son alguien y que no están
solos. Finalmente, afirmó
que salió de Hargindegi lle
na de vida y sabiendo que
el cambio es posible, que se
puede mejorar.

Amaia Porres definió a Har
gindegi como «una referen
cia en los servicios sociales
de Bilbao, pese a su difícil
nombre». Citó, además, al
exvicario José Luis Atxotegi,
que decía que «Hargindegi
es un oasis en el desierto».
Beni –que comenzó en 1991
dando clases de cocina,
plancha y costura– explicó
que hay que saber hacer
de todo. Narró que como
voluntaria y luego trabaja
dora ha conocido una rea
lidad diferente y ha ganado
mucho como persona.
Carmen Badiola –por su
parte– contó que comenzó
su voluntariado en Irala, en
el comedor de los Francis
canos y que posteriormen
te se fue involucrando más
en la acción social. Explicó a
los asistentes, además, que

no están de moda la gratui
dad y la entrega, pero que
lo más terrible es perder la
esperanza; así pues, animó
a seguir luchando.
Alfredo relató que al entrar
se encontró gente muy va
riada, de muchos países.
Con Itziar aprendieron la
cocina tradicional vasca.
Aseguró, además, que en el
centro «hay gente muy maja
y que da mucho de sí».
Irantzu, estudiante de tra
bajo social, lleva unos seis
años en Hargindegi y em
pezó durmiendo allí en la
colonia urbana de verano.
Expuso que la relación ha
trascendido más allá del
centro y gracias a esto ha
vivido una experiencia muy
enriquecedora. Anunció pa
ra terminar que seguirá en
Hargindegi como volunta
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Izar hace una donación
a Cáritas para que ésta
siga ayudando
Agradecimiento a la labor de Hargindegi en estos 20 años.

ria, visitante o trabajadora,
lo que sería un auténtico
sueño.
Karina expresó que, como
voluntaria, siempre ha in
tentado aportar en el taller
de manualidades, dando
su calidez. Finalmente, Eli,
que comenzó en el año
1994 para estar tres horas
al día, aseguró que está
muy agradecida a la ayuda
que le ha prestado Cáritas.
Tras la proyección de un
vídeo con imágenes de
los 20 años de trayectoria
del centro, tomó la palabra
Seve Calleja, y habló de los
‘Cuentos del Mapamun
di de Bilbao’. Este libro de
cuentos colectivos, he
chos entre todos, refleja
las propias vivencias y los
retos de la experiencia in
tegradora. Seve, como
buen fotógrafo, tan solo se
encargó «de los pertinen
tes retoques» y se decla
ró enamorado de causas
como ésta: aprendió que
todo lo que se da vuelve.
Carlos Bargos, nuevo di
rector de Cáritas Bizkaia,
aseveró que se compro
metía en este camino y
animó a todas las perso
nas del centro a seguir en
él. Antón Rey, vicario de
Bilbao, se refirió al corazón
del logotipo de Cáritas, de
seando que «ese corazón
bombee esperanza, con

tra la injusticia». También
expresó que Hargindegi
tiene un forofo en él. Mikel
Ruiz, exdirector de Cáritas,
que se encontraba entre
el publico, manifestó que
siempre se ha encontrado
muy a gusto en Harginde
gi, y que «tenemos que
tratar de hacer un mundo
mejor entre todos». Pro
puso ser cada vez más
cercanos los unos con los
otros, «porque es lo mejor
de esta vida».
Viviannne, de Camerún,
sostuvo que Hargindegi
es como su casa, y aun
que no sigue ningún taller
concreto, suele acudir por
la necesidad de integrar
se, ya que al llegar no tenía
ninguna referencia y la ha
conocido en Hargindegi.
Refirió, además, que ha
traído todo lo que podía
traer y ha recibido todo lo
que le han podido dar.
Battur, en un castellano
no tan gramatical cuan
to potente de expresión,
explicó que lleva un año
y tres meses en Bilbao y
que Hargindegi ha sido un
gran apoyo para él y su
familia. En agradecimiento
quiso regalar un cuadro,
de bella estética, que ha
bía pintado para repre
sentar lo que Cáritas ha
supuesto en su proceso
de integración.

Iñigo aportó que, pese a
lo que se diga, sí hay jóve
nes colaborando en este
tipo de causas. Después
de pasar dos meses en
Hargindegi «quería vol
ver»; se dio cuenta de que
se podían hacer más co
sas «todo eso es como un
torbellino que te atrapa»,
de hecho, ahora hace
funciones de coordinador
de las colonias urbanas
de verano. Dani –que lleva
cuatro años en Harginde
gi– relató que ha visto que
muchas personas tienen
dificultades para formali
zar papeles, para relacio
narse con la administra
ción y que ahora está de
prácticas en el proyec
to de educación familiar.
También que el campo de
trabajo le ayudó a cono
cer la realidad.
Tras estos emotivos testi
monios, Miguel Ángel Es
naola invitó a los asisten
tes a realizar una pequeña
oración ecuménica de
agradecimiento, y se finali
zó la mañana con un lunch
distribuido por las diversas
salas del local.
En un distendido ambien
te, se llegó a oír una ver
sión de ‘Desde Santurce a
Bilbao’ en la que se apre
ciaba una curiosa fusión
de diversas tendencias
musicales del mundo. ●

◗ Izar Cutting Tools S.A.L., el
fabricante número uno de he
rramienta de corte, desde su
voluntad de reforzar su filoso
fía de responsabilidad social
de empresa, puso hace unos
meses en marcha un acuerdo
de colaboración con Cáritas
Bizkaia para participar dentro
del programa ‘Empresas con
Corazón-Bihozdun Lantegiak’.
Este acuerdo consistía, en
tre otras acciones, en el lan
zamiento de una campaña
de ventas en el mercado, de
forma que el 5% del importe
de las mismas se destinara al
programa de ‘Acción Social
de Base’ de Cáritas Bizkaia,
que consiste en tres proyec
tos: acogida, vivienda y ropa.
En el momento de hacer ba
lance, desde Izar se mues
tran muy satisfechos con el
resultado de esta campaña

solidaria, que ha colaborado
para hacer frente a la situa
ción tan difícil que está vivien
do mucha gente a nuestro
alrededor a causa de la crisis
económica.
La red de ventas de la empresa
de Amorebieta se ha volcado
con el tema y la respuesta ha
sido fenomenal por parte de
los clientes. Tanto es así, que
Izar ha hecho recientemente
una donación de casi 6.000
euros a Cáritas para que ésta
pueda seguir ayudando a las
personas más necesitadas de
la sociedad de Bizkaia.
Izar, desde su responsabilidad
de liderazgo en temas de Res
ponsabilidad Social de Empre
sa, seguirá colaborando con
diversas campañas y ONGs
con el fin de revertir en la so
ciedad parte de los beneficios
que recibe de la misma. ●

Nuevo convenio
de colaboración
◗ El Instituto Religioso de las
Siervas de Jesús de la Cari
dad han firmado con Cáritas
Bizkaia el convenio de cesión
del edificio y finca que esta
comunidad religiosa tiene en
Durango. El uso previsto es
la implantación del proyec
to Etxepel que pretende dar
respuesta a las necesidades
detectadas en la U.P. Tabira
en el ámbito de la personas
sin hogar.
La cesión tendrá una duración

de 10 años. En el acto de fir
ma Dña. María Soledad García
Ruiz en representación del ci
tado instituto religioso expre
só su satisfacción por el uso
que se le va a dar a esta insta
lación y la confianza en la en
tidad receptora de la cesión.
Desde Cáritas se le agradeció
la generosidad mostrada por
su congregación y el compro
miso compartido de apuesta
por las personas en situación
o riesgo de exclusión. ●
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5 de diciembre,
Día Internacional
del Voluntariado
◗ Queremos desde Cáritas, agra
decer la labor a todas las perso
nas que colaboran con nosotros
aportando lo mejor que tienen: «lo
que son y lo que saben», con el
objetivo de construir una sociedad
más justa, equitativa y solidaria.
Esta labor es básica e insustituible.
Gracias de corazón.
También debemos poner en valor
el importante ejemplo que desde
esta opción por el voluntariado
se está planteando a la sociedad.
Vivir desde la gratuidad, esto es,
dar gratis lo que gratis hemos re
cibido. El voluntariado tiene capa
cidad de cuestionar y sorprender
en el mundo actual. Son ejemplo
a seguir. La gratuidad nos lleva a
recuperar los lazos afectivos y
humanos en las relaciones con
las demás personas, la autenti
cidad en el ser y el compartir de
forma generosa y desinteresada.
Que este significativo día nos ani
me a seguir trabajando voluntaria
mente por un mundo mejor.
Eskerrik asko
Carlos Bargos

Abenduak 5,
Boluntariotzaren
Nazioarteko
Eguna
◗ Cáritasen izenean, eskerrak eman
nahi dizkiegu daukaten onena
emanez gurekin lan egiten duten
pertsona guztiei: «direna eta dakite
na» ematen dute, gizarte bidezkoa
go eta solidarioago bat eraikitzeko
helburuarekin. Lan hori oinarrizkoa
eta ordezkaezina da. Eskerrik asko
bihotz-bihotzez.
Boluntario izateko aukeraren bi
dez gizarteari planteatzen ari zaion
eredu garrantzitsu horri ere balioa
eman nahi diogu. Doakotasunetik
bizi, hau da, doan jaso duguna doan
eman. Boluntarioek gaur egungo
gizartean gauzak birplanteatu eta
sorpresak ekartzen dizkigute. Ere
du dira guretzat. Doakotasunak
beste pertsonekiko lotura afekti
boak eta gizatiarrak berreskuratze
ra eraman gaitu, modu eskuzabal
eta desinteresatuan konpartitzeko
eta bizitzeko.
Egun esanguratsu horrek mundu
hobe baten aldeko lanean modu
boluntarioan jarraitzen lagunduko
digu.
Eskerrik asko
Carlos Bargos

Monseñor Iceta durante su comparecencia ante los medios.

«Proteger al más débil es signo de
una sociedad más fraterna»
◗ Monseñor Mario Iceta, obispo de Bil
bao compareció ante los medios el pa
sado día 16 de noviembre con motivo del
Día de la Iglesia Diocesana, celebrado el
día 18. Acompañado de Carlos Bargos,
director de Cáritas Bizkaia y de José
María Ziarrusta, gerente de la Diócesis, el
obispo de Bilbao repasó la actividad de
la Iglesia durante el último ejercicio e hizo
un llamamiento a la solidaridad en unos
tiempos complicados como los que nos
toca vivir en estos momentos.
Entre los datos más significativos de
este último año, monseñor Iceta se re
firió al aumento del paro juvenil, ya por
encima del 35% en la CAPV y también al
número creciente de familias sin ningún
ingreso, muchas de ellas compuestas
por mujeres con hijos a su cargo. Espe
cialmente esto último se está constitu
yendo como un drama social, de gran
repercusión, e instó a las principales
fuerzas políticas del Estado a llegar a un
acuerdo para superar o mitigar los efec
tos de las ejecuciones hipotecarias.
Destacó que Cáritas ha pasado de
atender a cerca de 9.000 personas en
el año 2009 a más de 13.000 en 2011, lo
que supone un incremento de un 40%
de los usuarios de la entidad, así como
un incremento del presupuesto de los
7 millones de euros del año 2009 hasta
los más de 12 millones de 2011.
El obispo de Bilbao, además, comentó
que el 70% de estas ayudas llegan de

aportaciones de los fieles, lo cual es un
reflejo de la creciente conciencia de la
necesidad de ayuda. En este sentido
destacó que el objetivo de la Diócesis,
en los próximos cinco años, es la auto
suficiencia económica.
La Diócesis, en coordinación con Cáritas
ha hecho una firme apuesta por el alqui
ler social y de 138 viviendas parroquiales
dedicadas a este apartado, 56 están
cedidas de forma gratuita para casos de
extrema pobreza, mientras que el res
to se alquilan con rentas bajas. En este
sentido, el área ‘sin hogar’ de Cáritas ha
venido atendiendo cada vez más de
mandas, en muchos casos de hombres
que solicitan habitación gratuita.
El obispo de Bilbao destacó, además,
otros programas diocesanos que se es
tán llevando a cabo, como Bidesari, para
personas privadas de libertad, el progra
ma de adicciones, a través de la Funda
ción Gizakia, que ha atendido a más de
5.000 personas durante el año 2011, y el
trabajo de la Fundación Lagungo, que
ha atendido y mediado con más de 500
personas con conflictos familiares.
Para concluir, monseñor Iceta ex
presó un mensaje de esperanza
ante una crisis profunda como la que
vivimos, y la necesidad que existe en
tal coyuntura «de apoyo y ayuda a
los más débiles, signo inequívoco de
una sociedad más fraterna y solida
ria». La iglesia, dijo, «quiere colaborar

y ser compañera en este camino».
Carlos Bargos, director de Cáritas Biz
kaia presentó el informe incidencia de
la pobreza y sus características en la
población atendida en Cáritas Bizkaia,
de enero-junio de 2012. Destacó de
este informe el aumento de casos de
pobreza atendidos por Cáritas duran
te el referido período, destacando una
ampliación de la pobreza así como una
cronificación en el circuito de la pobre
za. Además, la creciente dificultad de
acceso a las ayudas públicas están
contribuyendo a empeorar la situación
de estas personas, y en este sentido
hizo un llamamiento a Lanbide para
que mejore su gestión de RGI, al tiem
po que destacó que Cáritas está ofre
ciendo ayudas-puente a personas que
han accedido al derecho de prestación,
pero aún no han comenzado a cobrarla
por la lentitud que se da en el proceso
administrativo.
Carlos Bargos, además, comentó la
preocupación que se vive en Cáritas
por el creciente rechazo social hacia los
inmigrantes, siendo en muchas ocasio
nes culpabilizados de la mala situación
económica, en lugar de ser percibidos
como víctimas de esta situación.
Por último, señaló la cada vez más im
portante colaboración de socios, volun
tarios y comunidades cristianas como
respuesta a una solidaridad que cada
día cobra más importancia. ●
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Con Haití en el corazón
◗ Nuestra relación con Haití comien
za en el año 2004 cuando el párroco
acompañado de un grupo de jóvenes
cercanos a la parroquia viaja a este
país. Tanto les impresionó el trabajo y la
entrega de estas mujeres por cambiar
las condiciones de vida de la población
de Arregy que, fruto de este viaje, sur
gió la propuesta de un hermanamiento
con esta localidad a través de la cual se
establece una entrañable relación. Las
hermanas nos han visitado en más de
un ocasión y gente de la parroquia ha
viajado a Haití con cierta regularidad.
Es de destacar en este hermanamien
to la relación mantenida entre los niños
y niñas de nuestra catequesis y los de
la capilla de Arregy, con intercambio de
cartas, fotografías y pequeñas accio
nes desde aquí para con sus amigos y
amigas de allí.
El segundo de nuestros proyectos en
Haití se realiza en Puerto Príncipe. Se
trata de un proyecto educativo al fren
te del cual está el Padre Kawas, jesuita
haitiano, que trabaja con los niños, ni
ñas y jóvenes más desfavorecidos de
zonas marginales, tanto suburbanas
como rurales, del entorno de la capital.
Nuestra relación con el Padre Kawas
se establecce desde nuestros comien

zos en Haití, pero, fue a partir del terre
moto que asoló Haití en 2010 cuando
este proyecto pasa a ser una iniciativa
en pie de igualdad con la de Arregy. Se
presenta el proyecto al Ayuntamiento
de Portugalete, que ya desde el año
2006 nos estaba financiando otras
propuestas, y nos conceden ayuda
para el proyecto del Padre Kawas.

Nuestra relación con Cáritas
Cooperación
Cuando sucede el terremoto de 2010
la gente se vuelca en ayudas a este
país, ayudas que canaliza Cáritas. Y es
precisamente a Cáritas a donde nos di
rigimos para pedir ayuda para nuestros
hermanos de Haití. Pero la relación no
se quedó ahí, nos propusieron pasar a
formar parte de Cáritas cooperación
internacional, propuesta que acepta
mos y de la que sólo nos preocupa el
ser capaces de responder dignamen
te al compromiso adquirido.
Nunca agradeceremos bastante a
nuestros amigos de Haití lo que de
ellos hemos recibido. Nos han ayuda
do a crecer como personas. ●
Comisión de Haití-Cáritas cooperación internacional . Parroquia de S. Ignacio. Portugalete

EL flashmob tuvo lugar delante del kiosko del Arenal de Bilbao.

Eskubideak direlako, ez
opariak. INOR ETXERIK
GABEko flashmoba
◗ Joan den azaroaren 21ean, 12:00etan,
inor ez etxerik gabeko flashmoba ate
ra zen Areatzako Kioskoaren aurrean,
Cáritasek zein BesteBik bultzatua.
Ozpakizunak parada eman zigun gaur
egungo etxerik gabe dauden pertso
nen egoera antzemateko eskubideak
direlako, ez opariak: inor ez etxerik ga
beko manifestuaren bitartez.
Baina geure nahiak ditugu. Gizartea
Aladinoren lanpara miresgarria izatea
nahi genuke eta maitasun apur bat
ematea, eseri eta hizketan egoteko la

◗ ‘Viñetas con causa’ es una exposición
de más de 30 viñetas publicadas por
‘Asier&Javier’ (http://asieryjavierhumor
grafico.wordpress.com/) en diversos
medios nacionales y locales durante la
última década.
El objetivo de ‘Viñetas con causa’ es do
ble. Por una parte, busca la sensibiliza
ción de las personas que acudan a verla,
relacionado con situaciones de injusticia
social. Por otra, pretende recaudar fon
dos para los proyectos de infancia de
Cáritas Bizkaia.
El hilo común de todas las viñetas es
que abordan un tema que tiene que
ver con el campo de acción de Cári
tas: la exclusión social, el desempleo,
la inmigración, la pobreza, la situación
de los países empobrecidos, la violen
cia de género, el medio ambiente, las
desigualdades, etc.
Cáritas Bizkaia agradece a los humo
ristas gráficos Asier&Javier la cesión de

Viñetas con causa

Javier y Asier con Carlos Bargos

una treintena de sus obras –de carácter
solidario– para ser expuestas en dife
rentes centros cívicos de Bilbao entre
los meses de diciembre de 2012 y abril
de 2013.
La exposición comienza en el Centro Cí

vico ‘La Bolsa’ del Casco Viejo de Bilbao
este lunes 17 de diciembre, presentada
en sociedad con los propios autores y el
director de Cáritas Bizkaia en dicho cen
tro cívico, a mediodía.
En el Casco Viejo permanecerá todas

guntasuna izatea; nahi genuke lan bat
izan, bizitza osorako ez bada ere, zer
baitetan ari garela sentitzeko; nahi ge
nuke askatasuna izan, nahiz eta gaur
egun askatasuna dirua edukitzearekin
nahasten den.
Bide honetatik jarraitzen badu
gu, pertsona izateko oinarrizko es
kubide horiek galdu egingo dira,
eta gizarte-babesa hondatuz joan
go da, erabat lur jota gelditu arte.
(Eskubideak direlako, ez opariak: inor
ez etxerik gabe manifestua) ●

las Navidades, hasta el 4 de enero de
2013. Posteriormente, se trasladará a
los centros cívicos de Basurto (del 15
al 31 de enero), Deusto-Bidarte (del 1 al
15 de febrero), Otxarkoaga (del 16 al 28
de febrero) y Abando-Barrainkua (del 19
de marzo al 12 de abril), todos ellos del
Ayuntamiento de Bilbao.
Las viñetas podrán comprarse bajo pe
dido al precio de 10 euros cada una, y
se entregarán en cartulinas tamaño DIN
A-3 (300 x 420 mm aproximadamente)
en un acto –que se anunciará oportu
namente– donde los propios autores
las firmarán y dedicarán de forma per
sonalizada. La galería de viñetas que se
expondrán se podrá consultar de for
ma permanente en la web de Cáritas
Bizkaia (www.caritasbi.org) y se podrán
comprar haciendo el pedido única
mente a través de la siguiente dirección
de correo electrónico: comunicación@
caritasbi.org. ●
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Kidenda, 10 años de comercio justo
La entidad celebra su décimo aniversario recordando
sus inicios y con la idea de expandirse

Trayectoria
◗ Kidenda nace a finales de

Numerosas personas se acercaron a Kidenda para celebrar el aniversario.

◗ En esta última década el con
cepto de comercio justo se ha
hecho cada vez más familiar
para todos nosotros. Gran par
te de este mérito se debe a la
labor de Kidenda –una entidad
de la que forman parte Cáritas,
Misiones Diocesanas de Bilbao
y Alboan– para acercar a los
vizcaínos productos de todos
los confines del planeta, res
petando siempre las premisas
de un consumo responsable y
sostenible, en el que prevalez
ca la justicia social.
Tras diez años de andadura,
la entidad quiso celebrar hace
unos días esta importante fe
cha reuniendo a parte de las
personas que forman este pro
yecto y recordar sus inicios allá
por 2002, así como los retos de
cara al futuro. «Sabemos que
la crisis que vivimos también
afecta a este tipo de comercio
y que no ha escapado de los
recortes, pero debemos ser
capaces de dar un empujón
en estos momentos de triste
za para dar cabida a la espe
ranza», apuntó Manu Moreno,
representante de Cáritas y anti
guo coordinador de Kidenda.
En este sentido, Estíbaliz Iza

guirre –la actual responsable
de la iniciativa– auguró que los
desafíos pasan por mejorar la
distribución a pie de calle, de
manera que pueda estar más
‘a mano’ de cualquier persona
consumidora. «Por eso, tene
mos que agradecer al volun
tariado, que es el verdadero
motor de Kidenda. El papel tan
importante que hace con pues
tos en la entrada de las parro
quias o en diferentes ferias,
así como el apoyo de algunas
pequeñas tiendas de delicate
sen o dietética que ya incluyen
nuestra oferta entre sus pro
ductos», destacó Izaguirre du
rante la celebración del décimo
aniversario.

Navidades
Los responsables de este pro
yecto fijan su mirada en los paí
ses de Europa del Norte donde
es común esta práctica y la po
blación está muy concienciada
sobre el comercio justo y la so
beranía alimentaria. «Tiene que
ser el espejo en donde mirar
nos. Debemos crear redes con
otras comunidades del mundo
para lograr una sociedad más
responsable en su consumo

y solidaria», in
sistió Bego Mera –Chukirawa–,
representante de la organiza
ción Misiones Diocesanas de
Bilbao.
Las Navidades son, sin duda,
una buena oportunidad de po
ner en práctica esta forma de
conocer los productos de todo
tipo –artesanía, alimentación,

decora
ción o textil, entre otros–.
«Con un pequeño esfuerzo
que haga cada uno, entre to
dos podemos hacer mucho.
Cuando empezábamos en un
viejo almacén alquilado de la
calle Bailén todo el mundo pen
saba que era una chaladura,
una utopía y mira ahora donde
estamos», apunta Nacho Elge
zabal, de Alboan. ●

1996. En diciembre de 2002
abre una tienda de comer
cio justo en la calle Viuda de
Epalza de Bilbao. Este espa
cio es un lugar de reflexión y
acción, en torno a propues
tas alternativas al sistema
económico actual, en rela
ción al comercio justo y con
sumo responsable. Supone
la puesta en marcha de una
propuesta que tiene que
ver con un comercio más
justo y, en definitiva, con un
modelo de consumo y una
redistribución equitativa de
la riqueza, con una sociedad
basada en valores humanos
y no económicos.
En 2005 abre su segundo
establecimiento en la calle
Padre Logendio, 2 (Arrupe
Etxea). En la actualidad más
de 80 personas –muchas de
manera voluntaria– forma parte
de este proyecto. ●

«Colaborar en este proyecto me ha dado la vida»

Inma es una de las muchas personas
que cada día ponen su granito de arena
para que Kidenda salga adelante. A sus
71 años, esta vecina de Lutxana, en Barakaldo, es una luchadora infatigable por
lograr que el comercio justo se haga un
hueco en nuestra vida. «Llevo diez años
en ello y cada día tengo más ilusión, ayudamos a personas muy necesitadas de
otras zonas del mundo. Si nosotros lo estamos pasando mal ahora, sólo hay que
imaginarse cómo están ellos», recalca
convencida.
Cada mes, lleva sus productos a las
puertas de la parroquia de su barrio y no
ceja en su afán por dar a conocer la la-

bor de Kidenda. «Son pequeños gestos
que cualquiera nos podemos permitir, la
gente dice que es muy caro pero, por
ejemplo, una piruleta cuesta diez céntimos y una barra de sésamo vale 50 céntimos. No hay que olvidar que tienen un
valor añadido por poco que nos parezca», señala. Por ello, anima a todas las
personas a que hagan una aportación
«en la medida de su posibilidades» a este
proyecto. «Sí que veo que con la crisis la
persona que compraba tres cosas ahora
igual sólo puede una, pero también hay
que destacar que es gente comprometida que no abandona su pensamiento de
que otro comercio es posible».

