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El segundo trimestre del 2020 ha sido complicado para todas, pero no ha afectado por igual a 
todas las personas, y precisamente por eso nuestros proyectos han seguido adelante pese a los 
impedimentos, adaptándose a las nuevas circunstancias y necesidades. En tiempos difíciles las 
discriminaciones se han recrudecido, dificultando para muchas personas el acceso a necesidades 
básicas como el hogar o el alimento. Desde SOS Racismo Gipuzkoa seguimos actuando desde la 
incidencia, la educación, el acompañamiento y la movilización, y en estas páginas te lo contamos. 

Seguimos adelante, 
también en el confinamiento

www.mugak.eu

https://twitter.com/Sos_Arrazakeria
https://www.facebook.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.instagram.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.youtube.com/SOSarrazakeria
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Marcha antirracista

Harrera

´

El domingo 29 de marzo estaba prevista la celebración de la 
XXIVª Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, que anualmente 
tiene lugar en torno al 21 de marzo, Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. No obstante, el estado 
de alarma llevó a aplazarla.

Para esta edición, los 51 colectivos que secundaban la Marcha 
habían escogido como eslogan central de la campaña “Tu papel 
es importante”, con el que quieren denunciar la situación de 
indefensión en la que sobreviven las personas migrantes que 
no cuentan con papeles. Un ejemplo de ellas son las que están 
pendientes de asilo, las mujeres trabajadoras sin contrato, las 
personas que aún no han conseguido el arraigo y no pueden 
trabajar o las que están en situación de calle. En definitiva, a las 
que la falta de papeles les obliga a vivir el infierno diario de la 
falta de todo tipo de derechos, agravada ahora para muchas de 
ellas con la epidemia del coronavirus.

Movilizaciones A pesar del confinamiento, han sido varias las 
movilizaciones que han recorrido nuestras 
calles.

El 27 de mayo, respondimos al llamamiento 
de la Red Ciudadana de Acogida. Una cadena 
humana recorrió las sedes del Gobierno Vasco, 
de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento 
de Donostia en la exigencia de la atención a las 
personas sin hogar.

Black Lives Matter

Días después, el 7 de junio todas las previsiones 
se vieron desbordadas ante la masiva marcha 
que desde el boulevard donostiarra se dirigió 
hasta la comisaría de la Ertzaintza en el barrio 
de Antiguo al grito de Black Lives Matter. La 
marcha, convocada conjuntamente por SOS 
Racismo y Donostia Antirracista pretendió 
también recordar que en el Mediterráneo las 
políticas migratorias de la UE provocan la muerte 
de miles de personas, negras en su mayoría, al 
cerrar todas las vías legales de acceso a la UE. 
Y que eso también es racismo. Manifiesto de 
SOS Racismo.

Refugio

El 20 de junio, en torno al Día Internacional 
de las Personas Refugiadas cerca de medio 
millar de personas participaron en la cadena 
humana partió del Aquarium hasta llegar al 
Ayuntamiento de Donostia. Una de las principales 
reivindicaciones de la convocatoria fue el de la 
regularización ¡Ya!

Fotografía:
Santiago Farizano de Donostitik

http://www.mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSJAMjAyMC8wNy8xNC8xMl8yNl8zN184NTdfTm9fbGVzX2VjaF9pc19hX2xhX2NhbGxlX2VyZF8xXy5wZGYGOgZFVA/No%20les%20ech%C3%A9is%20a%20la%20calle%20erd%20(1).pdf
http://www.mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSJAMjAyMC8wNy8xNC8xMl8yNl8zN184NTdfTm9fbGVzX2VjaF9pc19hX2xhX2NhbGxlX2VyZF8xXy5wZGYGOgZFVA/No%20les%20ech%C3%A9is%20a%20la%20calle%20erd%20(1).pdf
http://mugak.eu/news/las-vidas-negras-importan
http://mugak.eu/news/las-vidas-negras-importan
http://mugak.eu/news/seamos-refugio-regularizacion-derechos-y-convivencia
http://mugak.eu/news/seamos-refugio-regularizacion-derechos-y-convivencia
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Durante el curso 19/20 se ha llevado a cabo en las 
escuelas de Zarautz el proyecto #Komunikatu_ON, en 
el que se han cuestionado los rumores, estereotipos 
y prejuicios analizando los diferentes medios de 
comunicación. 

En los talleres se ha trabajado y fomentado el 
pensamiento crítico y después, han pasado a la 
acción siendo reporteros. Los jóvenes de Zarautz 
han salido a la calle para dar cabida a la realidad que 
les rodea y reivindicar que se puede crear un pueblo 
sin prejuicios ni estereotipos.

El proceso ha contado con la participación de chicas 
y chicos de entre 14 y 16 años del Instituto Lizardi, 
de Salbatore Mitxelena y de La Salle de Zarautz; el 
covid-19 ha impedido la participación de Antonianos 
Ikastetxea tal y como estaba previsto. Además, 
debido a la situación de alarma no se han podido 
proyectar los trabajos realizados en el Cine Modelo 
de la localidad. No obstante, todos los reportajes 
comunitarios están disponibles en Erlo Telebista, así 
como en las redes sociales de SOS Racismo.

Komunikatu_ON Ver los 
reportajes

Educacion
,

fomentar el 
pensamiento 
critico, y 
pasar a la 
accion como 
reporteros

,

,

11 etxe eta kolore

11 etxe eta kolore es un proyecto llevado a cabo 
con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria 
y Ventana de la Diversidad (VEDI) y surge al hilo 
del 21 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad 
Cultural. Como cada año, el Ayuntamiento de 
Errenteria realiza distintas actividades. En esta 
ocasión, se ha aprovechado la presencia de SOS 
Racismo en los centros de secundaria para trabajar 
en un proyecto con el alumnado de la ESO.

Este programa, protagonizado por los/as jóvenes, 
aprovechó la situación de confinamiento para ver 
nuestras casas, que tanto conocemos, desde otra 
mirada. Así, utilizando la fotografía el alumnado 
tuvo que reflejar la diversidad y la convivencia que 
había en sus propias casas y escribir un micro relato 
al respecto. Para ello, a través de una plataforma 
web se ofrecieron videos formativos a las y los 
alumnos para llevar a cabo sus creaciones y poder 
compartirlas.  El proyecto se presentó en una rueda 
de vida online el 18 de mayo. 

¡Mira aquí las creaciones de las 
alumnas: además ahora está abierto a 

la participación de todas!

ver 
nuestras 

casas, 
que tanto 

conocemos, 
desde otra 

mirada

https://www.youtube.com/watch?v=gAnQCUoRbsQ&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw
https://www.youtube.com/watch?v=gAnQCUoRbsQ&list=PLFBAFCSqOZ9n4otdT6t_WNWFPmEPnH2qw
https://herribizia.errenteria.eus/11kolore/11-etxe-eta-kolore/#lightbox[gallery-1]/9/
https://herribizia.errenteria.eus/11kolore/11-etxe-eta-kolore/#lightbox[gallery-1]/9/
https://herribizia.errenteria.eus/11kolore/11-etxe-eta-kolore/#lightbox[gallery-1]/9/
https://herribizia.errenteria.eus/11kolore/11-etxe-eta-kolore/#lightbox[gallery-1]/9/
https://herribizia.errenteria.eus/11kolore/11-etxe-eta-kolore/#lightbox[gallery-1]/9/
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Mentoria

Ahora más que nunca, las personas somos más 
frágiles y necesitamos redes de apoyo, espacios de 
seguridad y relaciones que nos generen un mínimo de 
confort. En este aspecto, los programas de mentoría 
cobran un sentido más que relevante en un momento 
como el presente: sólo si nos sentimos contactados/
as seremos capaces de afrontar esta situación con la 
fuerza de voluntad, resiliencia y el estado de ánimo 
requerido.

Con el objetivo de mantener las relaciones de 
mentoría durante el confinamiento, el acceso a 
las comunicaciones se convierte en un elemento 
crucial que determina la calidad e impacto del 
acompañamiento. 

SOS Racismo Gipuzkoa, junto con otras entidades 
del Estado, formamos parte de la Coordinadora 
de Mentoría Social . Y ese trabajo conjunto nos 
ha posibilitado elaborar una HERRAMIENTA DE 
APOYO CON INDICACIONES a nuestras mentoras 
y mentores, y que además también es extensible a 
otras personas o entidades que trabajen en el terreno 
del acompañamiento.

Des
car

ga 
aqu

i 

la 
gui

a

mantener 
activa la 
mentoria 

durante el 
confina-
miento

,

Por otro lado, los proyectos de mentoría social, y 
más específicamente los que llevamos a cabo con 
menores en situación de mayor riesgo, tienen una 
relación muy directa con los centros de enseñanza en 
diferentes fases del programa. Estos centros tienen 
entre sus objetivos el de favorecer oportunidades 
equivalentes de aprendizaje y desarrollo personal y 
social. Estado de alarma, Educación y Mentoría 
Social  fue un texto que nos encargó a SOS Racismo 
la Coordinadora para su sección #LaMentoríaNoPara, 
y en el damos nuestra visión sobre la situación en 
la que nuestros menores de edad y sus familias 
viven en esta situación excepcional y cómo afecta al 
desarrollo de la mentoría.

Este curso, Urretxindorra terminó de una forma 
diferente. La pandemia nos impidió hacer la fiesta de 
despedida, darnos los abrazos de reconocimiento o 
escuchar las historias de sus protagonistas. A pesar 
de ella conseguimos mantener los contactos y llegar a 
la meta con la alegría de haberlo conseguido. Desde 
SOS Racismo agradecemos de todo corazón a todas 
las mentoras/es y a todos/as los/as mentorados su 
implicación y su alegría. Aquí están.  

eske-
rrik 
asko!

,

urretxindorra

https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2020/04/LaMentoriaNoPara-1.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2020/04/LaMentoriaNoPara-1.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2020/04/LaMentoriaNoPara-1.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2020/04/LaMentoriaNoPara-1.pdf
http://mentoriasocial.org/lamentorianopara/estado-alarma-educacion-mentoria-social/
http://mentoriasocial.org/lamentorianopara/estado-alarma-educacion-mentoria-social/
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Para leer

Kaixo AMHER

En plena situación de alarma, las compañeras de 
AMHER publicaron el número 49 de la revista 
KAIXO, en la que dan cuenta de las numerosas 
actividades realizadas en la zona de Hernani, como 
las movilizaciones en defensa de la mujer y de las 
trabajadoras del hogar, campañas en solidaridad con 
las mujeres saharauis, historias de vida, etc.

En los margenes

Se trata de una publicación en la que número tras 
número tratamos de recoger entrevistas, crónicas 
y/o reflexiones en torno a las consecuencias que para 
las personas está trayendo la alarma que estamos 
sufriendo. A pesar de la repetida frase de “no dejar 
a nadie atrás”, las historias de vida que estamos 
recogiendo nos muestras realidades que no salen en 
los medios. Aquí están Cintia, Juan, Mónica…

Como todos los años, SOS Racismo Gipuzkoa 
presentó su Memoria anual. A través de ella pueden 
tener una visión de la actividad que a los largo del año 
desarrolla nuestra entidad, además de los balances 
del funcionamiento de la entidad.

Memoria 2019

Acciones

Una campaña por la Regularización de todas 
las personas lleva semanas desarrollándose en 
todas las comunidades del Estado. Nosotras/as, 
desde SOS Racismo Gipuzkoa hemos impulsado 
la presentación de propuestas para que todos 
los municipios que lo consideren se sumen a la 
exigencia. Estamos a la espera de la decisión de 
las corporaciones de Donostia, Arrasate, Tolosa, 
Irún, Errenteria, Bergara y Hernani. Se trata de 
una campaña que reivindica algo tan elemental 
como el que todas las personas tengamos 
los mismos derechos. Y más en la presenta 
situación de emergencia sanitaria, en la que las 
muchas personas sufren sus consecuencias 
económicas. El hecho de no tener papeles les 
impide a muchas personas acceder a ayudas 
básicas para poder sobrevivir. Se trata de un 
elemental ejercicio de humanidad y justicia.

Regularizacion  YA!
!, ,

https://issuu.com/amher-sos_racismo/docs/kaixo_49_?fbclid=IwAR28yAdIfl6WPaVz-F_GWj8ZVI3abL1QPJRyPLxk6OTOBH-5Z8ydA0yaD4w
https://issuu.com/amher-sos_racismo/docs/kaixo_49_?fbclid=IwAR28yAdIfl6WPaVz-F_GWj8ZVI3abL1QPJRyPLxk6OTOBH-5Z8ydA0yaD4w
http://www.mugak.eu/documentacion/en-los-margenes
http://www.mugak.eu/documentacion/en-los-margenes
http://www.mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI6MjAyMC8wNi8yOS8wOF81M181OF8yMTNfTWVtb3JpYV8yMDE5X0ludGVyYWN0aXZvXy5wZGYGOgZFVA/Memoria%202019%20(Interactivo).pdf
http://www.mugak.eu/acciones/derechos-sociales/regularizacion-ya
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Haz click aquí para más información

https://twitter.com/Sos_Arrazakeria
https://www.facebook.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.instagram.com/sosarrazakeriagipuzkoa/
https://www.youtube.com/SOSarrazakeria
http://www.mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIxMjAyMC8wNy8wOC8wOV8xNl80Ml8xNjRfTUVOVE9SSUFfUkVGVUdJTy5wZGYGOgZFVA/MENTORIA%20REFUGIO.pdf

