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En el filo del cambio

Gure arrazoiak

El pasado año comenzamos a haceros llegar la información de las numerosas actividades que desde
SOS Racismo desarrollábamos. Y fue así que comenzamos a elaborar el boletín Gure Ekimenak que
recogía el grueso de nuestro accionar. Este año, cuando estábamos poniendo el punto final al número
5, se promulgó el estado de Alarma. En un principio nos quedamos en shock y, como todas las personas
y entidades, casi sin tiempo, tuvimos que readecuar nuestro día a día a la nueva situación.
El presente que estamos viviendo supone un reto de gigantescas proporciones para toda la sociedad.
Y más en el empeño al que nos sumamos, de que el regreso a un estado de no-alarma, no suponga el
regreso a las situaciones de injusticia que perpetuaban las discriminaciones que muchas personas y
colectivos sufrían, sino, que por el contrario contribuyan a cambiar las claves de nuestra sociedad
para hacerla más empática, más solidaria e inclusiva.
Así pues, decidimos terminar de poner este punto final al número 5, donde se recogen distintas actividades que realizamos los primeros meses del año. Mirándolas en el estado actual, parecieran situadas
en una década anterior. Sabemos que nos encontramos en el filo de un cambio. En estos días observamos actitudes tanto en un sentido (policías de balcón, situaciones
de violencia policial, discriminación, aumento de las situaciones
de precariedad) como en el otro
(numerosas actividades solidarias,
de reparto de alimentos, reclamaciones desde las ventanas, apoyo a
las personas que trabajan por los
demás, etc). Nada viene predeterminado, y dependerá de la suma de
fuerza e inteligencia el que avancemos hacia esos cambios que deseamos. Por ello seguiremos desde
SOS Racismo con propuestas y acciones. Poniendo nuestro grano de
arena. Y por eso desde Gure Ekimenak os lo seguiremos contando.
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“#STOP
STOPRACISM
RACISM””
A invitación de la Real Sociedad , y en solidaridad con Isak, jugador donostiarra de origen eritreo que sufrió insultos racistas en un encuentro internacional, se decidió colocar una pancarta gigante #StopRacism, para lo cual, la Real Sociedad
contactó con SOS Racismo. Voluntarias y voluntarios de diferentes proyectos de SOS Racismo se unieron a una iniciativa
que resultó un éxito, que fue apoyada con aplausos por los/as más de 28.000 aficionados/as que se dieron cita en el estadio.

Por una partida presupuestaria municipal para atender a los sin techo en
Donostia
Las asociaciones SOS Racismo, Arrats y Red Ciudadana de Acogida han reclamó al Ayuntamiento de Donostia que habilite un comedor social en la ciudad y
que los presupuestos municipales incluyan una partida «específica» para atender a las personas sin hogar.

Conversatorio feminismo y racismo

Foto. Juan Carlos Ruiz

Martes 21 de Enero, se llevó a cabo en Arrasate el conversatorio conversatorio «Feminismo y Racismo» con:
IRANTZU VARELA
Periodista feminista. Coordinadora de la «Faktoria Lila», presentadora de «Aló Irantzu» de «Pikara Magazine» y creadora
del programa «El Tornillo».
MAYA AMRAE
Especialista en movimientos por la igualdad en contextos islámicos. Integrante de la Asociación “Munduko Emakumeak
Babel”.
Moderadora: JULIA MONGE
Integrante de “Emakume Mundu Martxa” de Arrasate.
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Concentración en la frontera Irún – Hendaia para reivindicar
los Derechos Humanos, una sociedad más decente.
SOS Racismo denuncia Ataques a la población refugiada en Grecia
Lo que está ocurriendo es sólo el comienzo. La agresión sufrida por Zaporeak en Lesbos, se une a otras en Chios, donde incluso ayer incendiaron un almacén de ropa de Stay Human que trabaja en el campo de Vial. Se suma también al hostigamiento
por parte de patrulleras griegas a las embarcaciones que tratan de huir de Turquía, disparando incluso a sus costados. Se suma a
las patrullas de Amanecer Dorado que han desembarcado en Chios y en Lesbos agitando a la población local para enfrentarse a
la nueva llegada de personas refugiadas. Se suma a la pasividad de la policía ante los ataques. Se suma a las patrullas ciudadana armadas movilizadas en la frontera con Turquía para impedir nuevas llegadas. Se suma…

EDUCACION

SOS Racismo denuncia esta complicidad institucional, reclama del Gobierno español que inste a las auToridades europeas a
actuar conforme a la Carta fundacional de la UE, y de sus valores, así como al cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la firma de los correspondientes tratados internacionales.

- Los alumnos del Instituto Lizardi de
Zarautz han estado grabando reportajes comunitarios!
#komunikatu ON

Sesión promise
El emprendimiento social fue el tema central de la Jornada
Promise que tuvo lugar en Cebanc y que culminó con la IV.
edición de concurso pitch en el que tomaron parte estudiantes de grado superior y medio de las familias de Hostelería,
Turismo e Informática. Con el fin de compartir iniciativas de
emprendimiento social, expusieron sus experiencias Economistas sin fronteras; Kikarakada y SOS Racismo.

- Parejas del programa de Mentoría
Urretxindorra visitaron el Aquarium
de Donostia
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- Dia de la Memoria. Holokaustori buruz hitz
egiten Peñaflorida institutoan. Stop Racismo
y Xenofobia
- Taller de educación sexual e igualdad para
mentoras/es de Urrtexindorra
- Taller en la Universidad de Deusto para la
Asignatura optativa transversal Ciudadanía
para el Cambio Social. A partir de ello, los/as
estudiantes desarrollarán a lo largo del curso
un proyecto de Incidencia Social. En la presentación hemos estado Alboan, Loyola Etxea,
EGK y SOS Racismo.
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El confinamiento social decretado para hacer frente a la pandemia ha fragilizado sectores ya muy vulnerables a quienes
también es necesario atender.
Uno de ellos es el de las personas sin hogar, con una parte de
las cuales, las de origen extranjero, trabaja la Red Ciudadana
de Acogida.
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redacogidaciudadana@gmail.com
675 71 53 15
Facebook: @HiritarronHarreraSarea
Instagram: @harrerasarea

Aquí podéis ver sus BOLETINES

“MIL MANOS SIN ROSTRO”, en el
museo San Telmo
En un tiempo en que la imagen nos define y presenta al mundo, «Mil manos sin rostro» es un proyecto artístico que parte
de la problemática social de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, de las que poco sabemos más allá del trabajo
que realizan.
Esta exposición nos brinda la oportunidad de conocer las
vivencias y reivindicaciones del colectivo de Mujeres Migrantes Trabajadoras del Hogar de SOS Racismo Gipuzkoa.
Es una realidad invisible, dolorosa y cargada de soledad que
incomoda a una sociedad envejecida necesitada de cuidados.
Este escenario de encuentro y reflexión nos invita a conocer
la identidad de estas personas, sus rostros y sus historias
personales, hasta ahora ocultas.
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