
 
  
 

 

Badar El Hijra (Tetuán, 1981), imán de la
mezquita de Herrera (San Sebastián) 

 
 
 
¿Qué valoración realiza de la actividad llevada
a cabo en Hotzaldi?
Caritas siempre hace un gran trabajo para
que los chavales de Hotzaldi, y la gente
vulnerable, pueda vivir dignamente. El acto
a finales del Ramadán que compartí con
Xabier Andonegi, fue una acción de
acercamiento y conocimiento mutuo. 
 
Hablé con los chavales y reconocen y
agradecen el esfuerzo que han realizado
las/os educadoras/es del centro. En opinión
de ellos, el Ramadán que han pasado en
Hotzaldi, ha sido el mejor desde que están
aquí. 
 
En el acto recibí palabras de agradecimiento
hacia nuestra mezquita por la colaboración
con Hotzaldi de las/os educadoras/es, etc.
de Caritas. Fue una jornada fenomenal.
 
Los jóvenes han estado confinados más de dos
meses en el centro. ¿Qué le han contado, en
relación, a la experiencia que les ha tocado
vivir?
Están muy contentos por la convivencia.
Sobre todo, cómo las/os han atendido las/os
educadoras/es y responsables del centro, y
el ambiente familiar que están viviendo en
Hotzaldi. Han tenido que respetar, como
todas/os nosotras/os, una serie de normas,
pero la valoración general es muy positiva. 
 

Antes del Covid 19, los jóvenes de Hotzaldi
padecían una situación de calle. ¿Qué
futuro les augura en este momento en el
que estamos inmersos en la desescalada?
¿Les persigue la sombra de volver de nuevo
a la calle?
Cualquiera de nosotras/os aspiramos a
establecernos, tener un lugar donde
podamos ducharnos, comer y dormir
tranquilas/os. En estos momentos, es
muy difícil hablarles de un futuro
parecido. Nuestra labor es la de
ayudarles para que sigan adelante
después de que salgan de Hotzaldi. Ojalá
sea así. Hay que seguir trabajando.
 
Un punto importante en su trayectoria es
el idioma; tanto el castellano como el
euskara. Les animo a que los aprendan,
para impulsar la convivencia y realicen
cursos de formación. 
 
 

“ESTAMOS DISPUESTOS A TRABAJAR
CONJUNTAMENTE”

"HABLÉ CON LOS CHAVALES Y
RECONOCEN Y AGRADECEN EL

ESFUERZO QUE HAN REALIZADO
LAS/OS EDUCADORAS/ES DEL

CENTRO (HOTZALDI)"



 
En mi opinión los centros como Hotzaldi,
dirigidos a personas con necesidades, deben de
estar abiertos porque les ayuda mucho de cara a
tener un futuro más próspero.
 
¿Estamos ante una de las últimas oportunidades
para luchar contra el sinhogarismo?
Es un momento clave. Después de lo que hemos
vivido debido al Coronavirus en estos dos-tres
meses, si no luchamos unidos ahora, si no
trabajamos en favor de las personas que están
en la calle, pienso que no habremos entendido
nada de la situación que hemos padecido.
 
Entidades que trabajan en este ámbito, de la
mano de las instituciones, tenemos que luchar
para que estos jóvenes tengan un futuro. Para
que sean ciudadanos que aporten a la sociedad
en la que conviven. Tenemos trabajo por
delante. 
 
Caritas, por ejemplo, apuesta por un “plan de
choque” para paliar en lo posible, las
consecuencias de esta crisis en las personas
refugiadas y migrantes.
Estoy a favor de cualquier propuesta que ayude
a que las personas regularicen su situación, etc.
Uno de los objetivos de Caritas es, ayudar a la
gente y siempre se ha esforzado en ello.
Queremos apoyarle y estamos dispuestos a
trabajar conjuntamente. 
 
¿Pueden ir las dos religiones más de la mano para
buscar soluciones a los diferentes problemas
sociales?
La situación que nos está tocando vivir por el
Covid 19 es una oportunidad para acercarnos,
colaborar y trabajar juntos en busca de
soluciones. El cristianismo y el islam, además de
espiritualmente, debemos de ir en paralelo para
ayudar a solucionar temas sociales.
 
 

"CENTROS COMO HOTZALDI,
DIRIGIDOS A PERSONAS CON

NECESIDADES DEBEN DE ESTAR
ABIERTOS PORQUE LES AYUDA
MUCHO DE CARA A TENER UN

FUTURO MÁS PRÓSPERO"


