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Gure arrazoiak
Hemen duzue “Gure Ekimenak” buletinaren zero alea. Arrazoiez beteriko ekintzak, zuekin partekatzeko. Gure ekintzen
arrazoiek jomugan dute giza eskubideen aldarrikapena. “Bestea” ezagutzeko eta onartzeko. Arrazoiak arrazakeriari aurre
egiteko, gorrotoari eta eskuin muturrei, agertzen diren orduko.
Horregatik guztiagatik gure ekintzak. Gipuzkoa solidario eta abegitsuagoa izan dadin. Bada, horretarako zure laguntza
behar dugu. Buletin hau zuri helaraztea dugu lehen urratsa. Eta zuk lagunartean zabaltzea. Hilez hil zurekin partekatuko
dugu egindakoa, eta bertan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. SOS Arrazakeriak 27 urte bete ditu. Zure laguntzarekin,
behar beste jarraituko dugu ekinean.

35.597 cadáveres en el subterráneo de Egia
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las personas refugiadas, SOS Racismo, con la colaboración y financiación
de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral y del Departamento de Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Donostia, inauguramos en el subterráneo de Egia la exposición “La agonía de los Derechos Humanos”. En ella se recoge
la lista de las 35.597 personas muertas y documentadas por UNITED en su intento de acceder a Europa.
Con dicha exposición, en la que se repartieron cerca de cinco mil trípticos, tratamos de llegar al gran público para llamar la
atención sobre una de las mayores tragedias de la actualidad, las miles de personas que están muriendo a orillas de Europa y la
implicación que en ello tienen las políticas de asilo y migración de la Unión Europea.
Próximamente se instalará en Getxo y en Tolosa.
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Trabajadoras del hogar de Jatorri atzerritarreko
origen extranjero
etxeko langileak
SOS ArrazakeriaGipuzkoak, datorrenostegunean, uztailaren 4an, “Jatorriatzerritarrekoetxekolangileak: Baldintzasozio laboral okerragoak eta diskriminazio eta akosogehiago”
izenpeanegindueninformearenaurkezpenaegingo da. Bertanjasotako 138 elkarrizketakuantitatiboklangileenlanbaldintzak
eta langiroanjasatendutendiskriminazioaagertzendute, eta
eurenkontakizunasortzenlaguntzeazgain, datuenbitartezjasotakoinformazioarentestigantzaeratzenduten 9 elkarrizketakualitatibokosatzendutelanhau.

SOS Racismo Gipuzkoa presentó el jueves 4 de julio el
informe realizado bajo el título Trabajadoras del hogar de
origen extranjero: Peores condiciones socio laborales y mayor discriminación y acoso. En él se recogen 138 entrevistas
cuantitativas que descubren las condiciones en las que trabajan
y la discriminación que sufren en el ámbito laboral y 9 entrevistas cualitativas que además de ser una forma de acompañar
a construir su propio relato, conforman el testimonio de la vivencia de lo recogido mediante datos.

Una inesperada visita al Aquarium
Este año 2019 dimos inicio al proyecto de mentoría con
población refugiada. Para ello contamos con la colaboración
de CEAR, y el apoyo del Ayuntamiento de Donosita, la Diputación de Gipuzkoa y La Caixa. A fecha de hoy contamos con
siete equipos en las localidades de Errenteria, Donostia, Irún
y Villabona que suman un total de 22 personas autóctonas o
residentes ejerciendo mentoría con 17 personas refugiadas.
En ese contexto, el jueves 11 de julio dos familias de las
que participan en el programa acudieron a visitar el Aquarium
de Donostia, invitados por dicha institución. Ambas familias
sumaban un total de 12 personas. La visita fue una más de las
actividades que estas dos familias realizan juntas dentro del
programa.
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Arroces del Mundo en Irún
y Arrasate.
IRUN. Vecinos y vecinas de Irún procedentes de Afganistán, Turquía, Camerún, Guinea Conakry, Costa de Marfil,
Ucrania, Colombia, República Árabe Saharaui Democrática,
Senegal, Ecuador, Euskal Herria, Gambia, Mali, Bangladesh,
Marruecos, Nicaragua, Pakistan y Pueblo bereber se hicieron presentes en la segunda edición de Arroces del Mundo de
Irún.
Para la organización de la fiesta, contamos con la colaboración de seis organizaciones: Zaporeak, Pluralidad por Africa,
Adiskidetuak, Helduak, Bidasoako km 0 y Ongietorri errefuxiatuak. Así mismo, el Ayuntamiento de Irun que apoyó la
iniciativa.

Arrozaren bidez kulturak uztartu dituzte beste behin
ARRASATE. Udalak eta herriko hainbat talde eta eragilek
antolatutako egitasmoaren bigarren edizioa izango da zapatukoa, eta kanpotik Arrasaten bizi diren jatorri ezberdinetako
pertsonen inklusioa du helburu. Ekimena gertutik ezagutzeko
Arrasate Irratiko estudioan izan dira gaur, eguaztena, Ekin
Emakumeak Elkarteko kide Jasone Giraldo eta SOS Arrazakeria taldeko kide Nora Ugarteburu. (Goiena)

Mentoría entre mujeres en
Pasaia
Este viernes 19 julio celebramos la fiesta de cierre del proyecto piloto de Mentoria Social entre Mujeres dinamizado @
SosRacismoGipuzkoa y @Elhuyar para el Ayuntamiento de
Pasaia.
Mentoretza Sozialaren proiektu pilotuarenitxiera-jaia izan
dugu, Gipuzkoako@Sos_Arrazakeria eta @ElhuyarAholkularitzakdinamizatua.
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La asociación CIMADE ha denunciado la expulsión a España de dos mujeres nigerianas, encerradas en el Centro de Retención de Hendaya. Dicha expulsión realizada por la policía
francesa poniéndolas directamente al otro lado de la frontera,
en Irun, es una muestra más de una práctica ilegal que venimos denunciando desde hace tiempo. En este caso concurren
agravantes que muestran la impunidad con la que se mueve la
policía gala: estas dos mujeres estaban siendo atendidas por la
CIMADE como posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. Precisamente por ello el juez de detención y libertad de Baiona ordenó su liberación para que pudieran hacer
valer el derecho a la protección prevista por la ley.
Ante estos hechos, SOS Racismo Gipuzkoa manifiesta:
1º Nos adherimos a la denuncia que formulan las organizaciones francesas expresando nuestra más enérgica protesta

a una expulsión que, como bien indica CIMADE, es ilegal y
arbitraria.
2º Teniendo en cuenta que estas dos mujeres fueron finalmente conducidas a la frontera española exigimos del Ministerio del Interior una respuesta a esta flagrante violación de
los derechos humanos en personas especialmente vulnerables
(víctimas de trata). Solicitamos, en ese sentido, que denuncie
estos hechos ante las autoridades francesas.
3º Asimismo pedimos públicamente que la Subdelegación
del Gobierno en Gipuzkoa informe, a las entidades de ambos
lados de la muga que estamos siguiendo este caso, sobre el
procedimiento seguido para la expulsión de estas personas, si
fueron entregadas a la policía española, si así fue que aclare
cuál era la base legal para aceptar dicha expulsión y si tuvieron
asistencia letrada así como qué medidas se adoptaron.

En los medioSOS

DONOSTITIK
SOS Racismo Gipuzkoa denuncia la expulsión de Hendaia a Irún de dos nigerianas.
Noticias de Gipuzkoa
“El problema de la migración ya no es tan visible en Irun porque el ‘cuello de botella’ ahora se
forma en Marruecos”
Euskadi Irratia
Harremanak saretuz, mugak gaindituz
Goiena
Arrozaren bidez kulturak uztartu dituzte beste behin
Crónicas a contra pie
Mujeres invisibles
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