COMUNICADO DE AGIFUGI SOBRE EL INCENDIO DE ZORROTZA

La semana pasada, en el barrio bilbaíno de Zorrotza, un incendio terminaba con la vida de cuatro
personas gitanas de la misma familia; y otra más fallecía en el día de ayer. Muchas otras resultaron
heridas de distinta gravedad. Ante estos dramáticos hechos, la Asociación Gitana por el Futuro de
Gipuzkoa (AGIFUGI) quiere primeramente mostrar sus condolencias a la familia en estos durísimos
momentos que están atravesando.

Por otra parte, queremos destacar que estos fatales hechos no son fruto de la casualidad. Como
señalaba la Coordinadora de Grupos de Zorrotza, una catástrofe como ésta podría haberse evitado si
en su momento se hubiera hecho caso a las denuncias vecinales y se hubiesen puesto en marcha las
medidas adecuadas en el edificio y en el barrio. La situación de degradación urbanística en el barrio
de Zorrotza es conocida públicamente y lleva siendo denunciada por el vecindario desde hace más
de veinte años.

Estos hechos se derivan de las políticas actuales de vivienda desarrolladas por las distintas
administraciones, que no están protegiendo el derecho a una vivienda digna, especialmente si se
trata de personas gitanas. En este sentido, consideramos urgente la implementación de una
verdadera política social de vivienda que proteja el derecho a la vivienda y, en extremo, el derecho a
la vida de todas las personas, especialmente de aquellas menores de edad.

Desde AGIFUGI consideramos que es necesario que las entidades gitanas hagamos una reflexión
autocrítica sobre nuestra labor en relación a estas situaciones tan extremas. Por nuestra condición de
entidades gitanas, conocemos de cerca este tipo de situaciones y debemos esforzarnos en
denunciarlas con el objetivo de prevenir catástrofes de esta magnitud.

Por otra parte, en ningún caso se puede eximir de sus responsabilidades a las administraciones
públicas y, en concreto, a los responsables de las áreas correspondientes en el ámbito municipal y
del Gobierno Vasco, que tendrán que responder políticamente e, incluso, en su caso, judicialmente.

Del mismo modo, es imprescindible que se investiguen y esclarezcan las causas de este incendio,
que hasta el momento no se han hecho públicas.

Desgraciadamente, es imposible cambiar lo que ya ha ocurrido. Sin embargo, sí está en nuestras
manos exigir justicia y prevención para que una catástrofe como ésta nunca más vuelva a suceder.

