EH-Bildu denuncia la construcción de un muro en el puerto de Santurtzi contra las personas migrantes
2017/10/16

Cargos públicos de EH-Bildu en diferentes instituciones han denunciado hoy en Zierbena, que
en el puerto de Santurtzi se están viviendo dos claros ejemplos de cómo occidente trata a las
personas que huyen de las guerras y a los derechos humanos. Señalan que por una parte se
está levantando un muro para dificultar a las personas que huyen de la guerra puedan ir en
busca de una vida mejor, impidiéndolas acceder a Inglaterra. Por otra parte, estos días un
barco de Arabia Saudí está cargando armas, que serán usadas en esas guerras de las que
huyen cientos de personas. EH-Bildu denuncia que se están primando los intereses
económicos sobre los derechos humanos y ha hecho un llamamiento a las instituciones para
solucionar este problema, empezando por las de Euskal Herria.
Nota de EH-Bildu:
Recientemente EH Bildu ha tenido conocimiento del inicio de la construcción por parte de la
Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao de un muro de 4 metros de altura. El objetivo de ese
muro, según hemos podido saber también a través de los medios de comunicación, no es otro
que el de evitar o dificultar la entrada de supuestos "polizones" en la zona de carga y cercanías
del ferry Bilbao-Portsmouth. Una vez más nos encontramos ante decisiones que sitúan los
beneficios de las grandes empresas por encima de los derechos de las personas.
Miles de personas están huyendo de sus países de origen. Son personas que vienen sufriendo
múltiples vulneraciones de derechos humanos y vienen causadas por la irresponsabilidad de
las autoridades europeas. El expolio de los recursos naturales, el negocio de la industria
armamentística y las intervenciones armadas en sus países de origen fuerzan a la población a
salir de sus territorios. Si obligas a estas personas a salir de sus países es lógico que lleguen a
Europa buscando refugio, ya sea huyendo de unas guerras que no han generado, o de la
miseria a la que les condena este injusto sistema. Y aunque algunos quieran ocultarlo decenas
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de estas personas están viviendo en precarias condiciones, en los alrededores de Santurtzi y
Zierbena. Personas que huyen de la guerra y la miseria o simplemente buscan una vida mejor.
"Ante esta situación, no solo vemos como nuestras instituciones permanecen impasibles, sin
hacer nada para facilitar unas condiciones de vida dignas a estas personas, sino que
desgraciadamente vemos como los únicos pasos que se están dando, en este caso por parte
de la Autoridad Portuaria de Bilbao, van en la dirección totalmente contraria: levantando mas
muros de la vergüenza y copiando así las políticas de Donald Trump o Mariano Rajoy que
vienen desarrollando en Mexico o Melilla." ha denunciado el parlamentario Mikel Otero
"Parece ser que las autoridades están más interesadas en el control de las fronteras, en la
aplicación de medidas coercitivas como la construcción del muro en el puerto o en el desalojo
de personas migradas como ocurrió hace unas semanas en Zierbena, en vez de en acoger y
proteger a las personas que lo necesitan." ha subrayado Otero.
La construcción del muro en el puerto es fiel ejemplo de estas políticas que desarrollan quienes
a día de hoy gestionan algunas instituciones vascas. Quien ordena la construcción de este
muro es la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao, un organismo público en el cual las
instituciones vascas están sobradamente representadas por Gobierno Vasco, Diputación de
Bizkaia y los Ayuntamientos de Bilbao, Santurtzi y Zierbena.
Es por ello que desde EH Bildu hemos registrado en estos Ayuntamientos, así como en las
Juntas Generales de Bizkaia y próximamente en el Parlamento de Gasteiz, una iniciativa para
que sea tratada en los próximos plenos pidiendo a estas instituciones un posicionamiento claro
en contra de la construcción de este muro y para que así lo trasladen al Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao, exigiendo de esta manera la
paralización de este proyecto a este organismo público.
Así mismo representantes de EH Bildu han iniciado una serie de contactos con agentes
implicados como CEAR y la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia en la cual también
participa la coalición. Estos encuentros nos servirán para seguir realizando propuestas que
incidan en las políticas migratorias de nuestro país porque queremos dejar claro que para EH
Bildu ninguna persona es ilegal. Siguiendo esta línea de trabajo una delegación de EH Bildu
compuesta por el europarlamentario Josu Juaristi, la parlamentaria Jasone Agirre y la concejala
de Portugalete Izaskun Duque mantuvo una reunión la pasada semana con Asier Atutxa
presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao para mostrar su preocupación por la
construcción del muro en el puerto que tiene como objetivo que las personas refugiadas no
tengan acceso al ferry que une Bilbao con Portsmouth.
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