
  

 Zorrotza, nuestro barrio, siempre ha destacado por su carácter obrero, luchador y solidario. Ahora más que nun-

ca, cuando el sistema capitalista muestra su peor cara -o mejor dicho, cuando se quita la careta- nuestro barrio debe 

rebelarse ante la injusticia, ante las tropelías de los de arriba contra los de abajo. "Somos el 99%" y creemos que sólo 

mediante la lucha conjunta y la presión popular es posible revertir esta situación, ya que los poderes públicos están 

secuestrados por las élites que imponen su agenda a toda la sociedad. 

 

 Orgullos@s de donde vivimos, vemos 

día a día que cada vez más vecin@s, familia-

res e incluso nosotr@s mism@s lo estamos 

pasando peor que nunca. El desempleo o el 

trabajo precario, el futuro desesperanzador, 

la subida de los precios, la imposibilidad de 

acceder a una vivienda, los desahucios… La 

pobreza se extiende y las redes de protec-

ción social se encuentran al borde del colap-

so. Y si no fuera por el colchón familiar la 

situación sería aun más dramática. 

 

 Mientras tanto, estamos padeciendo 

una oleada de recortes en los servicios públicos que son los que garantizan que las mayorías tengamos acceso a los 

derechos más elementales: sanidad, educación, servicios sociales, ayudas a la dependencia... La "sociedad del bienestar" 

se desmorona y quienes nos malgobiernan nos piden obediencia, haciéndonos corresponsables de una crisis que no 

hemos generado.  

 

 Queremos ser un movimiento horizontal y plural porque entendemos que la respuesta social a esta crisis del 

sistema la debemos construir todas las personas que la estamos padeciendo. 

 

 

 

 

 

 

¿QUIERES CONOCERNOS? 

 

 Acude a la charla presentación ’Zorrotza en emergencia social’ y a la mesa redonda ‘Exclusión social y derechos 

sociales en un contexto de crisis’ que se celebrará el próximo JUEVES, 31 DE ENERO A LAS 19:30 EN EL CENTRO 

CÍVICO DE ZORROTZA. 

Zer lortu nahi dugu? 
 

- Auzoko elkartasun sarea eraikitzea giza zaurkotasunean 

dauden auzokideei laguntza emateko borroka eta presioa-

ren bitartez. 

 

- Bazterketaren kontra borrokatzen duten Bilbo, Ezkerral-

de edota Bizkaiko beste taldeekin lankidetza finkatzea. 

 

- Pairatzen ari garen giza injustiziak ekintza zuzenaren 

bidez publikoki salatzea. 

 

- Manipulaturik gabeko informazioaren trukaketaren bi-

dez, talde formakuntza eta hausnarketa kritikarako espa-

rrua sortzea, kide eta talde espezializatuen laguntzaz. 

¿Qué prentendemos? 
 

- Construir una red de solidaridad vecinal para apoyar 

mediante la lucha y la presión a las personas del barrio en 

situación de vulnerabilidad social.  

 

- Establecer nexos de colaboración con otros colectivos 

sociales que luchan contra la exclusión en Bilbo, Ezkerral-

dea, Bizkaia... 

 

- Denunciar públicamente y mediante la acción directa las 

injusticias sociales que estamos sufriendo. 

 

- Crear un espacio de reflexión crítica y de formación co-

lectiva mediante el intercambio de información no mani-

pulada, con ayuda de sujetos y colectivos especializados. 

 

NACE ZORROZTUZ, UNA  

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA SOCIAL 


