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Bizitegi, 35 años acompañando
a los sin techo
Hacia los años 80 los religiosos capuchinos de Otxarkoaga habilitaron unos pisos
de convivencia para atender a los que estaban en situación de urgencia y extrema
necesidad. Era una época en la que la heroína había entrado con fuerza y empezaba a golpear a los jóvenes. Los capuchinos pidieron a la gente habitaciones para
generar lugares de vida para los más desamparados. Fue la semilla que floreció
con la asociación Bizitegi. Actualmente son unas 90 las personas trabajadoras, de
diversos perfiles, las que se empeñan en dar respuesta a una realidad de exclusión:
la de las personas sin techo. La educadora Sonia Gorbeña, el gerente Aitor Ipiña
y el usuario de Bizitegi, Koldo Isuzkiza contaron su experiencia en el programa de
Ramón Bustamante, en Radio Popular-Herri Irratia.
#sintechoconderechos una campaña multicanal
Se trata de una campaña de sensibilización que pretende mostrar a la
ciudadanía la situación de las personas sin hogar. En este momento histórico queríamos construir espacios
de vida en común, tender puentes y
lograr una ciudadanía más solidaria
porque uno de nuestros proyectos se
centra también en la transformación
social. Contactamos con Txema Serrano, un fotógrafo preocupado por
estas causas. Al final las fotos que
podemos contemplar en el metro
son el resultado de un proceso. Txema se acerca y entabla una relación
con las personas que están en la calle y finalmente, saca las fotos.

“Kaleak makalenak
harrapetan dauz
eta bizitza
irunsten deutse”

Una experiencia pionera
Además de la exposición en el metro, hemos realizado una experiencia
ecológica, pionera en publicidad. En
14 lugares de Bilbao se han limpiado
las aceras con chorros de agua y se
han escrito algunas frases. Tiene el

Instalaciones eléctricas

valor simbólico de que sea la calle la
que nos hable.
Bizitegi es un viaje de ida y vuelta
Elkarri-eman. No es un proceso unidireccional. El acompañamiento se
comparte y solo funciona cuando

• Instalaciones industriales
y comerciales
• Mantenimiento general
• Antenas
• Porteros automáticos
• Pararrayos
• Estudios y proyectos
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ambas partes se enriquecen. Las
personas a las que acompañamos
nos ayudan a crecer.
Koldo, ¿Cómo entablaste relación
con Bizitegi?
Tenía una vida ociosa. Hablé con
una asistenta social que me habló
de Bizitegi y ya llevo tres años en
el centro de día. Somos una gran
familia.
¿Ha aumentado el número de las
personas sin hogar?
En los estudios bianuales que se
realizan se dice que no ha aumentado el número de personas que
viven en la calle. Sin embargo, eso
no significa que no sea una realidad que no debamos atender. La
asociación Bizitegi ha ido dando
respuesta a las cambiantes situaciones de exclusión social y marginación que hemos ido detectando a
lo largo de los años. Queremos que
la ciudadanía se haga consciente
de la situación de estas personas.
Que las veamos y les miremos desde otros ojos, sin juicios morales
sobre su situación, sin culpabilizar
y sin culpabilizarnos tampoco.
En los procesos vitales, a veces se
suma y otras, se resta. Depende el
camino que hayamos cogido cada
cual, todos podemos acabar en un
proceso de soledad. La realidad de
muchas de estas personas no es
tan lejana a la nuestra •

Bilboko metroan ikusgai dagoan erakusketea otsailaren 11ra arte ondorengo geltoki honeetan egongo
da: Abando, Moyua eta Indautxun. Otsailaren 11tik
martxoaren 11ra, Santutxu, Alde Zaharra eta San
Mameseko geltokietan ikusi ahal izango da.
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