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PRESENTACIÓN 

 

Tras las actuaciones policiales contra los jóvenes del colectivo JENAs en Zorrozaurre de 

las pasadas semanas, y ante las declaraciones de los responsables públicos y el 

tratamiento de la noticia en los medios de comunicación, os hacemos llegar desde las 

fundaciones Harribide, Ellacuria, Grupo EDE (Fundación EDE y Suspergintza Elkartea) y 

Ekaitz Taldea este documento. Nuestro objetivo es sensibilizar y movilizar a las bases y 

comunidades de las entidades sociales de Iglesia en Bizkaia.  

Tiene tres partes; la primera es una presentación del discurso público que se ha hecho 

sobre los JENAs a partir de los sucesos y actuaciones de Zorrozaurre, la segunda los 

testimonios que los jóvenes involuntariamente protagonistas de estas actuaciones 

policiales nos han contado, y la tercera una constancia del recorrido de nuestras 

entidades sociales de iglesia junto con ellos, y un llamamiento a pensar juntas y juntos 

qué posicionamiento tomar, qué podemos seguir haciendo, junto a ellos y con ellos, 

nosotros y nosotras y nuestras entidades, comunidades, congregaciones religiosas, 

grupos juveniles, etc. 

Al final tenéis algunos nombres y algunos emails a donde podéis hacernos llegar 

sugerencias y apoyos. La situación de grave exclusión de estos jóvenes no se resuelve 

con discursos estigmatizadores. Tampoco aplicando la Ley de extranjería que castiga 

con la expulsión lo que es una infracción administrativa, o tratando como un problema 

de seguridad ciudadana lo que es un problema de exclusión residencial que las plazas 

del dispositivo invernal del Ayuntamiento de Bilbao no resolverá.  

Os agradeceríamos que difundierais este documento al interior de vuestras entidades, 

comunidades, congregaciones o grupos. Recibiremos vuestras aportaciones antes del 

30 de noviembre para daros a partir de esa fecha una devolución ya en forma de 

posicionamiento y propuesta de acciones. 
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EL DISCURSO PÚBLICO 

 

La policía desaloja a 40 okupas de dos edificios abandonados de Zorrotzaurre 

09/11/2012 Deia 

La Policía Municipal de Bilbao efectuó ayer el desalojo de 40 okupas de dos inmuebles 

abandonados de Zorrotzaurre. La de ayer fue una operación conjunta, "preparada de 

antemano", que contó además con la colaboración de la Policía Nacional -competente 

en materia de Extranjería-, de la Ertzaintza, así como de los Bomberos de la Villa. El 

alcalde, Iñaki Azkuna, afirmó que "este tipo de operaciones policiales" para vaciar 

edificios ocupados "seguirán dándose" en la zona. 

"Tocaba hacer en Zorrotzaurre una exploración de este tipo, ver qué gente hay y en 

qué situación están", destacó Azkuna. 

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, resaltó que "la entrada" en 

estos inmuebles "estaba prevista desde hace semanas". "Esta vez hemos accedido a 

los edificios más problemáticos y, si consideramos que hay que entrar en otros, lo 

haremos". 

"Esto le puede parecer excesivo a alguna asociación, pero a nosotros lo que nos vale es 

la opinión de los vecinos tanto aquí como en otros puntos de la ciudad", aclaró el 

concejal”. 

 

"¿Tienen que violar a mi hija para sacarles de la calle?" 

09/11/2012 El Correo 

«Que hay gente que vive en estas viejas fábricas es algo que tenemos asumido desde 

hace años. No generaban problemas, pero las cuadrillas que han llegado en los últimos 

tiempos sí, y muchos». 

 

“El barrio tendrá vigilancia policial permanente” 

09/11/2012 El Correo 

El Concejal de seguridad, Tomás del Hierro, aseguró ayer que el Ayuntamiento pondrá todos los 

medios a su alcance para que los vecinos vivan más tranquilos a partir de ahora. No puede 

comprometerse a dar por erradicados los asentamientos irregulares en los pabellones 

abandonados, “porque son propiedad privada y mientras no se tiren seguiremos teniendo 

problemas”, pero sí confía en que la presión policial garantice la convivencia en el barrio.  
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“Desde hoy mismo va a haber dos patrullas mañana y tarde, sin plazo, hasta que desaparezca 

cualquier riesgo”, indicó. Por la noche su presencia dependerá de la disposición de efectivos en el 

turno”. 

 

Azkuna avisa de que “se repetirán los desalojos de edificios 'ocupados'” 

09/11/2012 El Mundo 

 

"El que no respete las normas tiene las puertas abiertas para marcharse de la ciudad" 

09/11/2012. Deia 

“Tocaba hacer en Zorrotzaurre una exploración de este tipo, ver qué gente hay y en 

qué situación están”, destacó Azkuna. 

“Esta vez hemos accedido a los edificios más problemáticos y, si consideramos que hay 

que entrar en otros lo haremos”, apuntó del Hierro a DEIA. Y es que según añadió, “es 

difícil” que en este tipo de construcciones abandonadas “no se meta nadie” 

 

SOS Racismo protesta contra la xenofobia 

10/11/12 El Correo 

Miembros de SOS Racismo se concentraron ayer en Bilbao para celebrar el Día contra 

el fascismo, el racismo y la xenofobia. La cita también fue aprovechada para condenar 

la redada «indiscriminada» que las fuerzas de seguridad realizaron el jueves en los 

pabellones abandonados de Zorrozaurre, donde detuvieron a 24 personas sin papeles. 

El colectivo sostiene que la actuación fue una «operación de maquillaje» después de 

que dos 'sin techo' acosaran a una menor, acción que también lamentaron. 

 

 “No toleraremos ocupaciones irregulares que sean foco de delincuencia” 

14/11/12 El Correo 

Tomás del Hierro, edil de Seguridad Ciudadana, dice tener claro «parte de las personas 

que se encuentran en los pabellones están relacionadas con la delincuencia» 

«La gente que ha venido a generar sólo dolor y sufrimiento se tiene que ir», manifestó 

entonces. «Lo dije y lo repito; da igual el color de la piel y el origen, siempre que se 

acate la ley. Si no, que se vayan» 

El Consistorio pretende acabar con los asentamientos irregulares que amargan la vida 

a los vecinos, porque, para el concejal, lo primero es su «seguridad y tranquilidad» 

“Vamos a seguir profundizando en labores policiales y también de mediación y 

convivencia, añadió”. 
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SOS-Racismo critica el desalojo de Bilbao y dice que el problema seguirá 

14/11/12 El Correo 

En un comunicado, SOS-Racismo ha considerado que la ocupación de edificios 

abandonados en Zorrozaurre "seguirá hasta que no se dé respuesta a las necesidades 

de las personas que viven allí y que se encuentran en situación de especial 

vulnerabilidad". 

 

SOS Racismo exige la libertad de un detenido 

16/11/12 El Correo 

Un auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao fechado ayer califica de 

“incomprensible” esta decisión, “avalada por otro magistrado de la villa” tras asegurar 

que la orden de expulsión de España que pesaba sobre esta persona fue sustituida por 

una multa que, además, está suspendida hasta que el Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco resuelva su apelación. 

 

La Mesa de Seguridad se reactiva con sesiones cada seis meses 

16/11/12 El Correo 

PNV: «No debemos hacer de esto un debate político todos los días, porque no ayuda 

en nada a la imagen de Bilbao»,  

PSOE; Alfonso Gil, que fue quien propuso la convocatoria de la mesa para resolver «de 

manera callada» los problemas y «evitar la tentación de sacar rédito político de 

cualquier cosa». Sobre todo en estos momentos, porque «suele haber un repunte de 

los delitos en época de crisis». 

PP: «Nos acusan de alarmistas, pero hacemos públicos los problemas para que se 

tomen las medidas necesarias», Beatriz Marcos. En su opinión, «la sensación de 

inseguridad está empezando a hacer mella en mucha gente».  

BILDU: Txema Azkuenaga, «el principal problema de Bilbao no es la delincuencia sino la 

exclusión social, que es lo que hay que atajar». La coalición rechaza «un uso abusivo de 

la Policía Municipal» y asegura que no participará en un foro «cuyo único objetivo o 

labor sea la represión». 

 

Inmigrantes ya integrados en Zorrotzaurre mediaron sin éxito con los jóvenes 

conflictivos 

18/11/12 El Correo 

El primer paso de la Asociación de Vecinos Euskaldunako Zubia de la Ribera de Deusto 

y Zorrotzaurre fue pedir a las personas que llevan años asentadas en la península de 
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manera pacífica que mediaran con los jóvenes conflictivos, pero resultó poco 

fructífero. 

Este primer intento no resultó, pero los vecinos no cesaron en su empeño por 

recuperar la tranquilidad del barrio. Ellos mismos se dirigieron a las inmediaciones 

donde se asientan los jóvenes. 

La primera impresión desde la asociación fue que habían captado el mensaje, sin 

embargo las molestias volvieron. "Los chicos con los que hablamos parece que nos 

entendieron, pero tal vez no fueran ellos los que causan problemas", explica. Ante el 

fracaso del segundo intento, los vecinos solo vieron una vía de escape, acudir a los 

educadores de calle especializados y a los asistentes sociales del Ayuntamiento que 

trabajan por la integración en la zona, así como a la organización SOS Racismo para 

que interactúen con estos jóvenes y evitar que se confundan lo problemas originados 

por la delincuencia con el fenómeno de la inmigración. 

 

Ante eso, pues mira, que se marchen 

18/11/12 El Correo 

El concejal Del Hierro expresa: “seguiremos haciendo cosas de este tipo. Si no 

incomodas a estos sujetos conflictivos, no se van a marchar de aquí. Nosotros 

encantados de recibir a gente; somos un pueblo de emigrantes. Los que vienen a 

trabajar, a ayudar,  a sacar este país adelante, bienvenidos. Por el contario y aunque 

pueda parecer duro decirlo, aquellas personas que llegan y generan dolor y 

sufrimiento cuando aquí lo único que se hace es darles lo que tenemos… ¡No es de 

recibo que lo paguen como lo pagan! Ante eso, pues mira, que se marchen. 
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TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES 

 

� M. M.  

Allí hay mucha gente, a los mayores, a los de más de 30 años la policía no les habla y 

les deja tranquilos.  

Voy a volver a Zorrozaurre porque yo no robo, no hago nada, tengo los papeles 

bien… estoy tranquilo porque no hago nada malo. 

Tiene 19 años y llegó a Bilbao en octubre 2011, con permiso de residencia. Estudia 2º 

PCPI Carpintería en F.Peñascal de 8:30-18 (se queda una hora más para trabajar y 

poder pagarse el billete del metro).  A las 7h se despierta para ir a desayunar a Lagun 

Artean y seguido al curso, en el curso come y después cena en el comedor de Irala, al 

salir se va a la Alhondiga para hacer tiempo antes de ir a Zorrozaurre. A las 23h suele 

llegar a Zorrozaurre para dormir. 

M. lleva 2 meses en Zorrozaurre, antes estuvo en una casa abandonada entre Etxebarri 

y Basauri y en otra en Erandio. En los otros lugares estaba más tranquilo pero en 

Zorrozaurre está más cerca de los espacios y recursos que el utiliza. 

M. duerme en la zona del pabellón de Cromoduro, en la primera zona (dice que por la 

parte del fondo hay más gente) en esa zona duermen unos 20 chicos aprox; la noche 

de ayer (por el miércoles 14) en mi zona estábamos unos 17 chicos. En su zona tiene un 

poco de ropa, un colchón y unas mantas, siempre me han respetado mis cosas. A veces 

hay chicos que hacen música y cuesta más dormir pero no hay problemas, otros fuman 

porros pero no hacen problemas. 

En la redada del 8 de noviembre estaba dentro del pabellón durmiendo (estaba 

enfermo); nos sacaron fuera y nos pidieron papeles, me sacaron una foto, yo no sabía 

nada, no dijeron nada y después salgo en el periódico. El 15 de noviembre ya estaba 

fuera del pabellón porque se había ido pronto a desayunar. En la última redada, 

además de control en los pabellones se montó un dispositivo en la calle Ribera de 

Deusto cerca de la rotonda de Euskalduna: Ayer (por la mañana del 15 de noviembre)  

iba andando por la calle, porque había salido pronto para ir a desayunar, y vi pasar a 

muchos policías, muchos coches y furgonetas… también bomberos… más adelante 

había una barrera de policías, para los chicos que salen corriendo, cerca de la redonda. 

A mí me dejaron pasar pero al otro chico que iba conmigo no, es más mayor y no tiene 

papeles.  

La policía pide documentación a los chicos jóvenes; allí hay mucha gente, a los 

mayores, a los de más de 30 la policía no les habla y les deja tranquilos, a los jóvenes a 

los de 30 que se ve que no tienen papeles se los llevan. 
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Dentro del pabellón existe cierta organización: los argelinos llevan más tiempo, 

muchos años en Zorrozaurre, son más mayores, están casados, con hijos… y ejercen de 

responsables de ese espacio, los argelinos preguntan a las personas que quieren ir a 

vivir allí qué hacen y les explican que allí no quieren problemas con los vecinos. Una vez 

un chico que robó en un coche en el barrio entró al pabellón y los argelinos 

responsables, que sabían lo que había hecho, le pegaron y ellos mismos llamaron a la 

policía. La policía lo llevó a comisaria 1 noche y lo dejaron libre, cuando quiso volver a 

Zorrozaurre no le dejaron quedarse, recogió sus cosas y se fue. 

Después de la primera redada han ido los vecinos a hablar con los chicos y les han 

explicado que allí siempre ha habido gente y que hay chicos que llevan mucho tiempo 

y no han tenido problemas con ellos; el problema lo tienen con los que toman 

disolvente. 

Si cierran los pabellones tendrá que buscar otro sitio, pero de momento va a seguir allí; 

yo no robo, no hago nada, tengo los papeles bien… estoy tranquilo porque no hago 

nada malo. 

Puede ir a Elejabarri; puedo coger 1 semana en albergue pero si dejas el sitio te quedas 

sin él y luego sienta mal levantar a otro chico que está en tu sitio, si te vas luego no 

puedes echar a otro. 

M. está muy contento con el curso y tiene ganas de empezar las prácticas. Quiere 

intentar hacer su vida en Bilbao; el curso me gusta mucho, quiero terminarlo y si 

después no hay nada, no hay trabajo… me volveré a casa, con mi familia mejor que 

aquí solo. 

� Z. B.  

Los vecinos han venido a hablar con nosotros, quieren arreglar la situación, no están 

de acuerdo con lo que ha hecho la policía 

Tiene 19 años y llegó a Bilbao en septiembre 2012, con permiso de residencia en vigor 

aunque la Ertzaintza le requisó su tarjeta. Programa Orain (Centro Ellacuría/Fundación 

Harribide).  Va a desayunar Lagun Artean y seguido al curso, donde come y después va 

un rato a la biblioteca y cena en el comedor de Irala. A las 23h suele llegar a 

Zorrozaurre para dormir. 

Z. lleva un mes y medio durmiendo en Zorrozaurre. Duerme en la antigua casa del 

guarda que está anexa al pabellón de Cromoduro, en esa casa duermen unos 15 

chicos; ayer (por el miércoles 14) estábamos 15 chicos cada uno en su habitación, no 

todos juntos. En su sitio tiene una manta y un colchón, cuando se va lo deja ordenado y 

muchas veces se lo encuentra desordenado; yo me voy al curso pero hay chicos que se 

quedan, vuelvo y me encuentro todo desordenado, buscan a ver si tengo algo, ¿se 

creen que voy a dejar dinero ahí?, te duermes y las zapatillas aparecen en otro sitio… 
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En las dos redadas Z. estaba dentro de la casa, les han sacado fuera y le han pedido la 

documentación pero como la tarjeta la tiene la Ertzaina él ha presentado una 

fotocopia; me dicen que la fotocopia no vale que tengo que ir a la comisaría a poner las 

huellas, ven que tengo residencia y me dejan irme pero me dicen que tengo que tener 

la tarjeta. Además, dice que había mucha gente, muchos policías, bomberos, en la ría, 

¿piensan que nos vamos a tirar al agua?, y periodistas con cámaras. Un chico le ha 

dicho al periodista que no le grabe, y ella le ha dicho que está trabajando, ¿eso es 

trabajo? 

En la redada del 8 de noviembre fue a la comisaría con un chico menor pero la policía 

no le llevó al centro de menores; le dijeron que ya tenía el papel de ingreso en el centro 

de menores y ellos no le iban a llevar.  

Muchas noches hay policía por Zorrozaurre, dentro de los pabellones y de la casa del 

guarda, hablan con ellos y saben los que están allí; la semana pasada estuvo la policía 

hablando conmigo, me dijo que no podía estar ahí, yo le dije que no tenía otro sitio y el 

policía me dejó quedarme pero que tenía que buscarme otro sitio. 

Un grupo de vecinos de Zorrozaurre se ha acercado a los pabellones para hablar con 

los chicos que viven allí después de la primera redada. El martes 13 a las 23:30 había 

un grupo de vecinos (por lo menos 25) en la puerta del pabellón de Cromoduro y 3 en el 

tejado de la casa buscando a los chicos que viven ahí para hablar con ellos. Cuando 

llegué me dijeron si dormía ahí, les dije que sí y me dijeron que sacara a los chicos que 

estaban dentro para hablar con ellos. Entré y algunos chicos estaban dormidos y otros 

no querían salir. Yo volví fuera y les dije que los chicos no querían salir. Entonces 5 

vecinos me dijeron si podían entrar conmigo para hablar con los chicos, entraron y 

hablaron con 5 chicos que estaban despiertos, para arreglar la situación. Los vecinos 

dijeron que no estaban de acuerdo con lo que había hecho la policía, que en los 

pabellones hace mucho tiempo que hay chicos y no habían tenido problemas de estos. 

Quieren solucionar las cosas entre los vecinos y los chicos. Los vecinos tienen razón, por 

culpa de algunos pagan todos. 

En Zorrozaurre hay mucha gente, aunque cada vez menos, hay chicos mayores y 

también hay chicos menores que consumen, se han escapado del centro de menores y 

buscan problemas. 

� B. B. 

Por la noche, sin luz y entre tanta gente… vivimos como demonios 

Tiene 19 años y llegó a Bilbao en junio 2011, con permiso de residencia. Estudia 2º 

PCPI Carpintería en F.Peñascal de 8:30-17. 

B. lleva casi un año en Zorrozaurre. Duerme en el pabellón y en su sitio tiene algo de 

ropa, un colchón y unas mantas; dentro del pabellón no hay luz, no hay nada… hay 
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personas que consumen, que se drogan. A veces te quitan tus cosas, te quitan tu manta 

y tienes que pelear para buscarla, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que te quiten tus 

cosas?. Por la noche, y sin luz y entre tanta gente… vivimos como demonios. 

La policía pasa frecuentemente por la zona y por los pabellones, sabe dónde hay gente 

e incluso quienes son; muchas noches viene policía y nos pregunta el nombre, nos pide 

papeles… conocen a los chicos. 

De la redada del 8 de noviembre expresa; ese día entró la policía, mucha policía con 

perros… entraron por las ventanas. Yo estaba dormido y me desperté con un policía en 

la cara. Nos sacaron a todos fuera y nos cachearon, nos pidieron papeles.  

� B. C.  

La policía me dice que no puedo estar ahí y yo le he dicho ¿dónde voy a ir? Él me ha 

dicho que vuelve a tu país. No quiero volver (a Zorrozaurre) pero, ¿dónde voy a ir? 

Tiene 18 años y llegó a Bilbao en julio 2012, con permiso de residencia en vigor aunque 

la Ertzaintza le requisó su tarjeta. Estudia 1º PCPI Carpintería en F.Peñascal de 8:30-17.  

Va a desayunar Lagun Artean y seguido al curso, donde come y después va un rato a la 

biblioteca y  cena en el comedor de Irala. A las 23h suele llegar a Zorrozaurre para 

dormir.  

B. lleva 4 meses durmiendo en Zorrozaurre . Duerme en la antigua casa del guarda que 

está anexa al pabellón de Cromoduro, en esa casa duermen unos 15 chicos; ayer (por 

el miércoles 14) estábamos 15 chicos cada uno en su habitación, no todos juntos. En su 

sitio tiene una manta, un colchón y algo de ropa; a veces te tocan las cosas, te respetan 

el sitio pero no siempre las cosas. 

En las dos redadas estaba dentro de la casa y le han pedido la documentación pero 

como la tarjeta la tiene la Ertzaina él ha presentado una fotocopia. Le han llevado a la 

comisaría para que ponga las huellas e identificarle; las dos veces me han llevado a la 

comisaria y me han soltado. 

De la actuación policial dice que la policía entra por la fuerza, rompe las puertas para 

que los chicos no entren, rompen las ventanas para que entre frio y obligar a los chicos 

a cambiar de sitio. Hoy (por la redada del 15 noviembre) la policía me dice que no 

puedo estar ahí y yo le he dicho ¿dónde voy a ir? Él me ha dicho que vuelve a tu país. 

No quiero volver (a Zorrozaurre) pero, ¿dónde voy a ir? 

� T. B. 

Uno de los 11 chicos que trasladaron al CIE de Aluche después de la primera redada. 

Desde septiembre de 2010 realiza su proyecto personal de vida en Bilbao 

acompañado por diferentes entidades sociales. 
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Tiene 26 años y llega a Bilbao en septiembre de 2010 e inicia un itinerario de 

incorporación social con Izangai. En marzo de 2011 continuó su proceso con 

Suspergintza Elkartea participando del programa acogida, acompañamiento, desarrollo 

comunitario e inclusión activa que desarrolla de manera conjunta con Fundación 

Harribide y Ekaitz taldea, residiendo en un piso del programa.  

Durante este proceso ha realizado diferentes cursos; castellano en Izangai y en la EPA, 

taller multioficios en Izangai y diferentes cursos de carpintería de Peñascal. Además ha 

participado de forma voluntaria en el programa Gizazblai: Campo de trabajo 

idiomático e intercultural junto con jóvenes de diferentes nacionalidades que gestiona 

la Fundación Harribide. 

Además, T. fue operado de un quiste hidiático cerebral sobreinfectado en Elche 

(Valencia) y se le ha llevado el seguimiento en Osakidetza. Tenía una orden de 

expulsión del Juzgado Alicante pero se habían realizado todos los trámites necesarios y 

se había sustituido por una multa y además esta está recurrida en el TSJPV. 

En julio de 2012 finalizó su proceso con Suspergintza y se puso en contacto con otras 

entidades, comenzó a participar del dentro de día de Elkarbanatuz y tenía cita en 

Extranjería para solicitar un permiso de residencia por razones humanitarias a finales 

de noviembre. 

T. llevaba unos meses durmiendo en Zorrozaurre. En la redada del 8 de noviembre le 

llevaron a extranjería por carecer de permiso de residencia. Ese mismo día las 

entidades que conocemos a T. preparamos la documentación necesaria para enviarle 

al abogado de oficio el día siguiente a primera hora. El abogado no puede presentar la 

documentación y ese mismo día T. es llevado al CIE de Madrid. 

� H. T. 

No entiendo lo que pasa, nos están confundiendo, pero no tenemos otro sitio donde 

dormir. 

He pasado mucho miedo en la comisaría…  pensaba 5 años de esfuerzo mío en 

España para acabar expulsado 

Tiene 19 años y llegó a Bilbao en octubre 2011, con permiso de residencia. En la 

actualidad su permiso de residencia está caducado. Realiza su itinerario personal 

acompañado por Izangai Elakartea donde acude diariamente al Centro de Día. Por las 

mañana desayuna en Lagun Artean y no vuelve hasta las 23h. 

En la redada del 8 de noviembre la policía le pidió la documentación pero como está 

caducada le trasladaron hasta la comisaría para realizar la identificación; he pasado 

mucho miedo en la comisaría… pensaba 5 años de esfuerzo mío en España para acabar 
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expulsado. Le dejaron salir hacia las 22h (le habían trasladado por la mañana) pero le 

pusieron una orden de expulsión por tener caducado su permiso de residencia. 

Después de la primera redada estaba muy preocupado y agobiado; no entiendo lo que 

pasa, nos están confundiendo, pero no tenemos otro sitio donde dormir. H. solicitó en 

el SMUS plaza en el albergue y entró en Lagun Artean el lunes 12 de noviembre, le han 

concedido 7 noches, después tiene que esperar 3 meses hasta poder volver al 

albergue. 

� M. C 

Muchas noches viene la policía, nos piden nombre, saben quienes vivimos allí. 

Nos confunden con otros chicos que buscan problemas, ahora tengo miedo también 

por la policía. 

Tiene 18 años y llegó a Bizkaia como menor, ha estado 8 meses en dos centros de 

menores (Amorebieta, el Vivero). Salió en junio de 2012 tras cumplir la mayoría de 

edad y desde entonces está durmiendo en la calle, ha estado debajo del puente de 

Rekalde y desde septiembre está en los pabellones de Zorrozaurre. Tiene tramitado el 

permiso de residencia y realiza 1º PCPI Soldadura-Calderería en la Fundación Adsis. 

Está en la lista de espera del Programa Hemen. 

En la redada del 8 de noviembre la policía le pidió la documentación pero no tenía el 

resguardo con él (esta en el despacho de Hemen); no quiero que me lo quiten o 

perderlo, allí hay mucha gente y no se sabe… le llevaron a comisaría para identificarle, 

le dejaron salir hacia las 17h. 

La policía suele pasarse por la zona y por los pabellones; muchas noches viene la 

policía, nos piden nombre, saben quienes vivimos allí. 

Respecto a cómo se ha sentido después de la redada dice; nos confunden con otros 

chicos que buscan problemas, ahora tengo miedo también por la policía. 

Después de esta redada decidió cambiar de sitio para dormir hasta que entre en el 

Programa Hemen y así continuar con su proyecto personal de vida más tranquilo; 

quiero acabar el curso, hacer las prácticas y buscar trabajo. Sé que es difícil pero lo 

quiero intentar. 
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NUESTRO RECORRIDO JUNTOS, Y AHORA, ¿QUÉ Y CÓMO? 

 

La Fundación Ellacuría, la Fundación Harribide, el Grupo EDE, la Asociación Ekaitz, las 

Fundaciones Itaka y Adsis, Cáritas Bizkaia y otras tantas entidades y grupos sociales de 

Iglesia en Bilbao y Bizkaia venimos acompañando y compartiendo vida con el llamado 

colectivo de JENAs desde hace ya más de cinco años. En todo este tiempo hemos 

hecho mucho camino y muchos caminos juntos al punto de poder decir hoy que ellos 

ya no son, para nosotras y nosotros, y para muchas vecinas y vecinos de Bilbao y 

Bizkaia, jóvenes no acompañados, ni tampoco jóvenes extranjeros. 

Gracias a su espíritu de participación y a su generosidad hemos compartido 

voluntariados en campamentos eskaut y de grupos de tiempo libre, campeonatos de 

futbol, campos de trabajo, atención a personas mayores de nuestras comunidades, 

limpieza de parques y espacios naturales, conciertos interculturales, posicionamientos 

sociales de grupos de participación juvenil con jóvenes universitarias y universitarios, 

movilizaciones públicas en contra de los desahucios, a favor del comercio justo, los 

grupos de consumo responsable… 

Hemos compartido además techo en varias comunidades parroquiales, comunidades 

de religiosos y religiosas, y en más de una veintena de familias acogedoras por las que 

han pasado más de 45 jóvenes en los últimos tres años renovando la experiencia de la 

inclusión y la solidaridad ciudadana y cristiana –también musulmana- entre todos y 

todas. Entre ellos han surgido líderes que han velado por la protección de los más 

débiles dentro de su colectivo, renunciando en muchas ocasiones a su propia 

estabilidad para dejar acceso a quién más lo necesitaba entre ellos. Han generado 

además un sistema de autoapoyo, de plazas solidarias y albergues autogestionados, y 

han convocado desde ahí nuestra propia solidaridad.   

Son decenas de decenas de estos jóvenes los que se han formado además en nuestras 

aulas en los diferentes programas de Itaka, Peñascal, Aulkera o Adsis. Muchos de ellos 

comparten hoy labor cotidiana en talleres de carpintería, electricidad, climatización, en 

establecimientos de hostelería o en los tajos de la construcción o la obra civil. Otros se 

han lanzado a las iniciativas de autoempleo con el apoyo de diferentes comunidades 

cristianas.  

Hoy son 20 de estos jóvenes, que están durmiendo en diferentes pabellones de 

Zorrozaurre junto con alrededor de otras 50 personas más en situación de exclusión 

severa, los que han sido portada de los medios de comunicación y protagonistas 

involuntarios de las declaraciones de los responsables públicos. Dicen de ellos “que se 

vayan si han venido a causar dolor”. Desde estas entidades y comunidades nos 

preguntamos en voz alta y os preguntamos ¿Y si no han venido a causar dolor? ¿Se 
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pueden quedar entonces? ¿Y si ya se sienten de aquí y sueñan con llevar aquí una vida 

junto a nosotros en tanto en cuanto avanzan en su proyecto de vida? ¿Podrán 

entonces “quedarse”? ¿Cuál va a ser nuestra posición pública al respecto? ¿Qué 

podemos decir y hacer juntas y juntos? Queremos que nos hagáis llegar vuestras 

opiniones y sugerencias de cara a un posible posicionamiento público y también de 

cara a una posible acción o campaña que comprometa a nuestras comunidades ante 

este grave problema de exclusión social juvenil, y que sirva de voz para el contraste de 

este discurso público y político al que venimos asistiendo en los últimos meses y 

semanas.  

 

José Alberto Vicente Ochoa 

jvicente@suspergintza.net 

 

Juan Carlos González 

gasteiz74@gmail.com 

 

Ruth Martínez Sánchez 

ruth@harribide.org 

 

Ricardo Santamaría Mateos 

gerentzia@harribide.org 

 

 

José Puyo del Hoyo 

jpuyo@fundacionede.org 

 

Martín Iriberri Villabona 

martin@centroellacuria.org 

 

Ignacio Moya del Río 

ekaitz@ibarrekolanda.org 


