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Día 18 del Estado de Alarma. Jueves 2 de abril de 2020

Gestión / Actividades correspondientes al miércoles día 1
RECURSOS INSTITUCIONALES
Encontrando acomodo. Aunque hayan sido necesarias dos semanas y media, parece que, al
menos en Donostia, las instituciones, en este caso en particular, el ayuntamiento donostiarra,
van encontrando acomodo al grueso de personas que demandan recurso para no quedar en
la calle durante el tiempo que dure el estado de Alarma. Aunque siga habiendo algunas
disfunciones cabe atribuirlas a la inevitable complejidad de gestionar estas situaciones. En la
medida en que la relación con los servicios sociales, el SMUS, está engrasada, es posible
gestionarlas.
Aumenta el bienestar. Sabemos que hay situaciones complicadas, ligadas a la variedad de
perfiles y a la dificultad de ajustarse a situaciones de encierro para quienes su hábitat, durante
mucho tiempo, ha sido la calle. Pero hay muchas más personas que encuentran en su
situación actual un respiro y una sensación de bienestar que puede ser importante de cara al
futuro inmediato.
Magnitud del problema. Es importante, para la planificación del día después que habrán de
abordar las instituciones, tener en cuenta que hay un número considerable de personas que
están alojadas en edificios abandonados o similar. Una intervención integral, que habrá de
darse y que exigiremos, tiene que partir del conjunto de las necesidades existentes.
Alimentación a dos manos. Los servicios sociales van pudiendo dedicar más atención a las
necesidades de alimentos lo que permite que su intervención en más casos, reduzcan las
necesidades que tiene que cubrir la Red de Acogida. No es la situación ideal pero al menos
avanzamos desde un punto de partida en el que, francamente, hubiera quedado mucha gente
pasando hambre.
COMUNICACIÓN. Entrevista en Naiz irratia.
Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 17.
SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS
En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 139 personas
han supuesto ya un total de 9.072€. Una de las aportaciones proviene de Médicos Mundi que
se apresta a colaborar con la Red también en otras actividades.
A las aportaciones diarias de comida por parte de Gandarias y Pandora se han sumado los
restaurantes Cívico 14, El Fogón y Albergue de Ulia.
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PÍLDORA 7
PAPELES
Solo voy con mi pena, sola va mi condena
correr es mi destino, para burlar la ley
perdido en el corazón, de la grande Babilón
me dicen el clandestino, por no llevar papel
A una ciudad del norte yo me fui a trabajar
mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar
soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad
mi vida va prohibida, dice la autoridad

Manu Chao dixit. No se puede expresar mejor lo que tantas veces hemos cantado.
¡Papeles! Es lo que les pide tantas veces la poli. Curiosamente es lo mismo que piden ell@s
pero que les niega la Ley de Extranjería. Tenemos un Gobierno en España que, pese a llamarse
de izquierdas, no ha insinuado tan siquiera que vaya a encarar la situación de miles de
personas que están en situación irregular. Y eso que en el pasado, aquí hizo regularizaciones
todo cristo. PSOE y PP. Y siempre, de varios cientos de miles de personas. Y ahora, silencio.
Cuando el número de personas en esa situación es mucho más manejable, nada.
Siempre nos quedará Portugal. En su día la Revolución de los claveles abrió una esperanza a
quienes estábamos aquí bajo la bota del general. Y ahora lo mismo. En los dos últimos años ha
hecho tres movimientos de regularización parcial. En julio de 2018 alcanzó a 30.000, en enero
2019 a otras 45.000. Y hace unos días otra más, limitada a quien ya hubiera presentado los
trámites. El caso es que avanza en ese terreno. ¿Aquí? ¿Para cuándo?
En el camino de la soberanía. Ya que tenemos a nuestro Parlamento en plena sokatira con el
Gobierno central para ver qué más transferencias se hacen a Euskadi, no estaría mal que se
consiguiera un arreglo para delegar la competencia de otorgar permisos de trabajo a quienes,
estando ya aquí, tienen una oferta de trabajo. Sería un paso importante.
¡Que vengan con papeles! Seguro que quien lo formula piensa que si no lo hacen es porque no
quieren. No sabe que eso mismo es lo quieren quienes migran. ¿Entonces? Pasa que el
Gobierno español cierra esa puerta a la inmensa mayoría. Del continente africano, que está
aquí al lado, todos los países necesitan visados. Y se extienden con cuentagotas, a quien más
poder económico tenga, si no ha tenido que meter algo más en un sobre. Así que esa demanda
es justa. Pero dirigida al Gobierno, no a quien tiene que jugarse la vida y sufrir por el camino
todo tipo de canalladas y explotación. Así que ya ven, están ustedes de acuerdo con quienes
no tienen papeles.

Papeles para tod@s, ya.
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