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Gure arrazoiak

Desde SOS Racismo Gipuzkoa seguimos desarmando los muros que otros se empeñan en seguir levantando. Nuestras
acciones y nuestras razones, una tras otra, insistentes no descansan. Mes tras mes, semana tras semana, junto con más
personas y entidades vamos tratamos de desarmar ese muro racista.
Y para ello nuestra mejor herramienta es el reencuentro, la acogida, la batalla a los prejuicios y las acciones como
bizilagunak donde abrimos nuestras casas para compartir, conocernos y festejar la amistad por encima de las fronteras.
Aquí te lo contamos.

Bizilagunak: comidas que rompen muros
La octava edición de Bizilagunak, apoyada por la Red Vasca AntiRumores - Zurrumurruen Aurkako Sarea (ZAS!), se
celebró el 17 de noviembre. Ese domingo, en torno a las 14h, varios hogares de Euskal Herria abrieron sus puertas tanto
a familias locales, como a aquellas familias que emprendieron una nueva vida en nuestros pueblos, barrios y ciudades.
La iniciativa Bizilagunak ha demostrado una vez más ser una herramienta innovadora muy eficaz para acercar a
personas, romper prejuicios y estereotipos y crear una red de relaciones sociales. Como ejemplo, en la edición de 2018,
participaron 2.541 personas en 219 comidas que se celebraron en toda Euskal Herria. Este año la cifra ha ascendido a
2.557 personas en 244 comidas, en Gipuzkoa concretamente participaron 1060 personas de más de 25 orígenes sumando
131 comidas.
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Bizilagunak 2019
Así, en esta edición de 2019, se han organizando encuentros en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. En
Araba han participado las personas residentes en 14 localidades En Bizkaia en Getxo, Barakaldo, Basauri y Bilbao. Mientras
que en Gipuzkoa, Donostia, Irún, Errenteria, Hernani, Zarautz, Ordizia, Andoain, Arrasate, Bergara, Eibar, Mendaro, Azpeitia,
Tolosaldea y Urretxu han sido los municipios que han sido testigo de estos encuentros de convivencia intercultural.
Gracias a algunos de los testimonios que nos han dejado las y los dinamizadores que han participado en las comidas de esta
octava edición de Bizilagunak hemos podido realizar un pequeño relato de lo que supuso la eXperiencia:
“Fue muy curiosa a mi parecer porque comimos como se
come en Marruecos (todos del mismo plato) y me pareció precioso que quisiesen compartir esa parte de su cultura con tres
desconocidos.”
“La comida transcurrió fluida, con ilusión por conocernos entre todos, por hacer de ese día un bonito recuerdo, por
ponernos unos en la piel de los otros, por disfrutar de la comida tan rica que preparamos y sobre todo para conocernos.”

“Esperábamos pasar un buen rato, divertirnos, ampliar nuestras fuentes de información sobre otras culturas
y aprender. Todas las expectativas se cumplieron, ya que se
ha convertido en una aventura inolvidable, la cual todas las
amigas recordaremos juntas.”
“Desde un principio parecía que todos éramos viejos conocidos que se juntaban de nuevo, pero que contaban sus
experiencias por primera vez. De hecho, se trataron temas
tan profundos, que incluso nos llegamos a emocionar entre
todos y todas.”
“Se ha cerrado la comida con una sobremesa de más
de tres horas, tomando tartas, mate y café. En definitiva, ha
sido todo un éxito.”
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“Creo que es necesario que todas las personas abramos
más los ojos, y no sólo para valorar lo que tenemos, sino para
tender la mano a los que lo necesitan, que no son pocos. Y creo
que esta iniciativa es un pequeño paso para eso, para darte
cuenta de que no solo existe esa burbuja en la que vivimos,
que hay mucho más allá, y que muchos necesitamos explotarla
y empezar a actuar.”
“Los aspectos positivos de estos encuentros creo que pueden ser muchos. En primer lugar, considero que pueden hacer
que las familias extranjeras sientan que tienen un papel activo
en nuestra ciudad/país. Por otro lado, el hecho de poder escuchar en primera persona vivencias que nos resultan lejanas,
ayuda a destruir prejuicios y darnos la oportunidad de desechar ideas preconcebidas que hemos ido aprendiendo y que
se alejan de la realidad.”
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INICIO DE LA VI EDICIÓN DE URRETXINDORRA

El pasado 8 de noviembre dimos inicio a la VI Edición del programa de Mentoría URRETXINDORRA con menores de
origen migrante en riesgo de exclusión. En esta ocasión 43 estudiantes universitarias/os se constituyeron en mentores/as de 43
menores.
Nos satisface comprobar que el Programa responde, en la medida de sus posibilidades, a una demanda creciente basada en la
necesidad de situar en igualdad de condiciones a estos menores con respecto al resto de niñas y niños de nuestra sociedad.
Los proyectos migratorios pueden ser complejos. Algunos de estos menores viven su migración con la incertidumbre e inseguridad de llegar a un entorno desconocido. El papel que nos toca como sociedad de acogida es el de posibilitar un proceso de
inclusión que les empodere y que contribuya al refuerzo de su desarrollo integral.
Es ahí donde el Proyecto URRETXINDORRA incide. Hemos comprobado en la práctica sus efectos positivos en cuanto al
refuerzo de la autoestima de estas niñas y niños y el desarrollo de habilidades de los mentores/as.
Agradecemos a las escuelas y a todas las entidades e instituciones que creen en el programa y lo apoyan. Y sobre todo a
mentores/as, a los niños y niñas, a sus familias, auténticos/as protagonistas de esta aventura.
urretxindorra@sosracismo.eu
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Taller sobre diversidad y discurso de odio
dizia organizado por ZAS y SOS ARRAZAKEen el CIP de Urnieta
RIA.
Desde el CIP de Urnieta nos han invitado a dialogar
Presentación del programa URRETXINDOcon los y las estudiantes sobre estereotipos, prejuicios,
RRA en la empresa IKERLAN de Arrasate.
identidades y discriminación. Hemos ido sembrando
las bases para el corto contra el discurso de odio que
Rueda de prensa del Grupo de trabajatienen que grabar dentro del proyecto #Somos más.
doras del hogar de SOS Racismo conjunContra el odio y el radicalismo.

Bizi Historioa

tamente con Bidez Bide para denunciar las
irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta vez los y las estudiantes del CIP de Urnieta
han tenido la oportunidad de conocer a Amine, que
Estamos con Nor da Nor en Pasaia partiles ha contado su historia de fuerza y resiliencia frente
cipando en el Acto Central del Ayuntamiento
a las dificultades del proceso migratorio de un joven
de Pasaia por los Derechos de la Infancia.
que sale solo de su país de origen y los prejuicios a los
cuales ha tenido y tiene que hacer frente.

En Hernani, Diamantes Negros. 65 personas y coloquio posterior con Naima, jugadoTaller de mentoría jóvenes con Laura de
ra de fútbol marroquí.
Punt de Referencia 4 y 5 de noviembre.
Urretxindorra proiektua. Taller de inteliConversatorio con Irantzu Varela y Maya
gencia emocional 25 y 27 de noviembre.
Amrane sobre Feminismo y Racismo en Or3
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Para combatir los rumores sobre las personas inmigrantes y refugiadas
La estrategia antirumores es una dinámica que busca combatir las consecuencias de los estereotipos negativos y prejuicios
sobre las personas inmigrantes y refugiadas. En Donostia, dicha estrategia la impulsamos las asociaciones e instituciones que
formamos parte de la Red Vasca Antirumores (ZAS!), entre ellas SOS Racismo Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San
Sebastian.
Las sesiones formativas que se plantean en esta iniciativa tienen varios objetivos, entre ellos, crear una red de agentes antirumor de Donostia formada por diferentes personas que trabajarán juntas en contra de los rumores.
Realizamos 3 talleres en el mes de noviembre en el barrio de Egia.
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y EMOCIONALES DE GESTIÓN DE RUMORES. Con Raquel Moreno [Xarxa antiRumors Barcelona]
RESPUESTAS ANTE LOS RUMORES RESPUESTAS ANTE LOS RUMORES Con Agustín Unzurrunzaga [SOS Arrazakeria]
CULTURAS E IDENTIDADES: PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y RUMORES. Con Xabier Aierdi [UPV-EHU]
Realizamos formación en Antirrumores a personal del Ayuntamiento de Donostia y en concreto este año hemos realizado 2
sesiones formativas a la Guardia Municipal de Donostia sobre Anti-rumores y Delitos de Odio.
Y con ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea hemos organizado formaciones en Antirrumores en 6 municipios de Gipuzkoa:
Oñati, Arretxabaleta; Soraluze, Beasain, Irun y Deba

Oficina de Información,
asesoramiento y denuncia
de SOS Racismo

La oficina de asesoramiento tiene como objetivo la asesoría a los y las inmigrantes en los procedimientos administrativos y judiciales en los que la ley y las prácticas administrativas
les envuelven.
Desde esta oficina se atiende un volumen considerable de
demandas relacionadas con cuestiones de extranjería y acceso
a la documentación, básicamente, con el fin de proporcionar
información, asesoramiento y herramientas que permitan el
pleno cumplimiento de los derechos de las personas atendidas.
Por otra parte, en las oficinas se atienden también las denuncias sobre casos de racismo, sea individual, colectivo o
institucional
Teléfono 943 321811. De lunes a jueves de 10 a 14h.
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