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8 de Marzo... y mucho más

La pandemia y sus consecuencias siguen condicionando 
nuestras vidas, pero, adaptándonos a las 

circunstancias, en los primeros tres meses de 2021 Amher ha 
desarrollado muchas iniciativas. Participamos activamente en 
la preparación y actos del 8 de Marzo, que reivindicó “la vida 
en el centro”, vivir sin violencia machista, reconocimiento 
del trabajo de cuidados, y el rechazo a la Ley de Extranjería. 
En Emagunea, continúan actividades empoderando a las 
mujeres. 

Se han realizado también diversas charlas, sobre temas que 
son importantes para regularizar la vida de las personas que 
van llegando a Hernani desde otras tierras. 

Hemos continuado con los paseos por Hernani y alrededores, 
para conocer mejor la historia y el entorno donde vivimos. 

Entre otros, hay en marcha un proyecto de formación e 
intercambio con jóvenes de Iruñea y Burdeos, relacionado 
con cine y migración.  

Y Amher estuvo también presente en la Martxa contra el 
Racismo entre Trintxerpe y Donostia desarrollada el pasado  
21 de marzo. 
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Paseo a Astigarraga. En la imagen, descanso en el camino.  
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Kaixo Me llamo Natasha. Nací en 
Ucrania pero llevo 19 años vi-

viendo en el País Vasco. Soy voluntaria de AMHER.

Durante el tiempo que llevo viviendo aquí he trabajado mu-
cho para poder dar lo mejor a mi hija y mi hijo. 

Hace unos 14 años fui a pedir consejo a una orientadora so-
bre qué podría estudiar para mejorar mi situación laboral. 
Dijo que sólo podía apuntarme a un curso de cajera (ya que 
no tenía estudios cursados en España, tampoco homologados 
de mi país de origen), y que, en caso de empezar una carrera 

universitaria, tendría que prepararme para un camino largo: 
sacar la ESO, bachillerato y hacer la selectividad. ¡Me desa-
nimó totalmente! 

Era imposible compaginar durante tantos años el trabajo, la 
crianza y los estudios. 

Pues, cerré la puerta de aquella oficina y... dejé de soñar.

Hace unos seis años hice un curso de administración y me 
enteré que existe otro camino, más corto: en un año se puede 
sacar el acceso para mayores de 25 años y entrar en la univer-
sidad. Mi familia me apoyó y me animó a hacerlo. Saqué el 
acceso y, de paso, también el nivel de aptitud en idiomas, en 
castellano y ruso. 

Y así por fin entré en la universidad con la edad de 40 años. 
¡Ha sido durísimo! Pero lo conseguí.

A pesar de juicios, risitas y creencias de la gente sobre el pa-
pel de la mujer inmigrante y la edad, lo conseguí, y hoy estoy 
graduada en Psicología por la Universidad del País Vasco. 

Además, el próximo curso quiero hacer un máster oficial  de 
la UPV y, mientras tanto, estoy aprendiendo euskera e inglés.

Pienso que una no tiene que bajar las manos, tiene que to-
car todas las puertas y buscar las alternativas. Luego valorar 
sus capacidades, recursos (tanto internos como externos) y 
escoger la mejor alternativa, sin importar lo que piensen los 
demás. 

Solo tenemos una única vida, no va a haber otra. Haz con ella 
lo que te dé la gana.

Historias de Vida
Natasha, psicóloga 

Natasha, durante el taller de autocuidado que impartió para 
Amher el pasado otoño. 

Не звертайте увагу на те, що думають інші. 
Живіть, як хочете, і робіть те, що

вам подобається. У нас лише одне життя, 
іншого не буде.
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Regularizaciones

Los programas de regularización, legalización 
o amnistía son medidas excepcionales que 

aplican los gobiernos en determinados momentos para ga-
rantizar la plena ciudadanía de las personas migrantes en 
situación irregular. Esas regularizaciones se realizan para 
corregir desajustes que se van dando en las políticas de con-
trol y gestión de las migraciones, y no están vinculadas a la  
ideología del partido que gobierna, sino a cuestiones prácti-
cas. 

Muchos países de la Unión Europea (UE) han hecho 
regularizaciones, con mayor o menor frecuencia, durante los 
últimos 30 años. 

Alemania es uno de los que más ha realizado, afectando a casi 
dos millones de personas desde el 96. Grecia regularizó a casi 
un millón de personas en 4 años desde el 97 al 2001.La mayor 
regularización de Italia se aplicó a 635.000 personas.

En los Países Bajos (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) son 
bastante frecuentes; por ejemplo, Luxemburgo realizó 4  
entre 1986 y 2001, una de ellas solo para regularizar a más de 
un millar de personas españolas y portuguesas que residían 
allí sin papeles. En esos años, Francia hizo 10 procesos de 
regularizaciones. 

El Estado español ha realizado 7 procesos desde 1986 hasta 
2005, regularizando a un total de 1.361.498 personas. 
El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho también una 
regularización, pero no se conocen los datos. 

Con la Covid y las situaciones de emergencia, varios Estados 
de la UE han implementado políticas, medidas o leyes para 
garantizar los flujos de migración legal en sectores esenciales. 
Portugal e Italia han concedido permisos extraordinarios 
para acabar con el empleo sumergido y garantizar la mano 
de obra. España, aunque en menor medida, ha llevado a cabo 
tímidas regulaciones temporales en el sector agrícola.

Por su parte, Francia ha naturalizado como agradecimiento 
a todas aquellas personas trabajadoras que estuvieron en 
primera línea durante la crisis (sanitarias, cuidadoras...), un 
total de 2.890.

Las regularizaciones son... 

• Una oportunidad de integración y 
protección de derechos

• Un medio para luchar contra la 
irregularidad

• Suman contribuyentes y fuerza laboral a 
las sociedades de destino

Datos a tener en cuenta: 

En ningún caso se ha evidenciado un “efecto 
llamada” tras las regularizaciones del pasado, ni en 

España ni en el resto de Europa.

La pandemia ha revelado que las actuales leyes y 
políticas migratorias no sirven ya.

La evidencia demuestra que los países de destino 
dependen de la población migrante, también de la 

irregular.

Las regularizaciones no están asociadas a una 
ideología concreta, sino a planteamientos prácticos 

de carácter social, político y económico.

NOTA: Los textos de esta página han sido elaborados con datos 
de la organización porcausa.org.

Migratzaileak Personas migrantes
Atzerritarren Legea Ley de Extranjería

Prekarietatea Precariedad
Diskriminazioa Discriminación

Aurreiritziak Prejuicios

Aldarrikapenak Reivindicaciones 
Eskubideak Derechos

Errolda Empadronamiento
Hezkuntza Educación

Osasun arreta Atención sanitaria 
Lan eskubidea Derecho al trabajo

Extebizitza denontzat Vivienda para todas

Berdintasuna Igualdad 
Paperak Papeles

Erregularitzazioa Regularización 

Vocabulario euskara/castellano 

Charla sobre la Ley de Extranjería, en marzo.
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Un   año después del comienzo de las reuniones mensua-
les, el grupo de Voluntariado de Amher se ha conso-

lidado.
 Comenzamos 2021 reuniéndonos, algunas presencialmente y 
otras de manera telemática, y reflexionando sobre las opcio-
nes y dificultades para la obtención de la residencia y nacio-
nalidad en el estado… además coincide con el Brexit y una 
compañera del grupo se ve directamente afectada. 

También seguimos manteniendo la actividad de los paseos 
aunque en los primeros meses se ha tenido que cancelar debi-
do a la situación sanitaria de la zona. 

Pero con más ganas nos juntamos en el mes de marzo: de la 
reunión salió fecha para el paseo hasta el Parque de las La-
vanderas de Astigarraga con buena guía y buen tiempo así 
como la propuesta a comenzar a adentrarnos en el mundo del 
tiktok para acercarnos más a las personas que rodean Amher. 

Hemos hecho un video-tutorial explicando el funcionamien-
to de la aplicación y, para la próxima reunión veremos los 
primeros vídeos del grupo… Además, ¡disfrutamos mucho 
grabándolos!

¡Cuántas ideas nuevas salen de cada reunión!

Voluntariado/Bolondresak

“

Ba al zenekien...
Elkarteko Bolondres taldea hilero biltzen 

gara. Hileko lehen astelehenean, arratsaldeko 
18:30ean.

Eguraldi ona egiten duenean, lokaleko 
lorategian elkartzen gara. Latsunbe kalea 42.

Zure denbora librea Amherren eman nahi 
duzu? Jakin badakigu asko duzula emateko...

Paseo a Astigarraga. Entrando en el Parque. 
¡Estamos en TikTok! Arriba, imagen de los dos primeros. 
Abajo, grabando otro vídeo para desmentir tópicos.  

Reunión en enero, en Biteri Kultur Etxea. Reunión de marzo, en los jardines del local. 
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Actividades de Amher

La Asamblea  anual de 
personas asociadas de 
Amher se celebró el pasa-
do 8 de febrero en Biteri. 
Recordar que de forma 
ordinaria se reúne los 
lunes quincenalmente. 

Nos trasladamos pronto...

De este local donde Amher está desde 2003...

A este nuevo edificio, Kulturarteko Plaza Feminista, en 
calle Florida Auzoa, 28. 

Charlas. Se han realizado charlas sobre Homologación 
de estudios (arriba) y Ley de Extranjería. Asimismo, se 
realizó una interesante actividad -charla y entrevistas- 
sobre  Igualdad de Trato y no Discriminación en el Ins-
tituto Karmelo Labaka (abajo). 
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Urteroko zita dugu martxoaren 8koa, eta hementxe 
elkartu gara aurten ere gure aldarrikapenek eta 
gorputzek kaleak har ditzaten! Momentu honetan gurea 
da testigua, denona, hemen gauden guztiena.

Es necesario trabajar por las vidas libres de violencia 
machista y que cada cual asuma su responsabilidad, 
porque ¡estamos hartas de agresiones machistas y de 
vidas plagadas de violencia!

Además, junto a dar visibilidad y valor a las labores de 
cuidado, condenadas a la precariedad, la privatización 
y la invisibilidad, ¡es imprescindible dignificar las 
condiciones de vida de las mujeres que trabajan en 
el sector! Tenemos que dar pasos para reorganizar 
las tareas que sostienen la vida, porque el sistema de 
cuidados que tenemos no satisface las necesidades de 
todas ni garantiza los derechos fundamentales. 

Horrexegatik diogu, egungo Atzerritartasun Legea 
oztopo nabarmena dela feminismoan aurrera pausuak 
emateko eta pertsona ororen erregularizazioa eskatzen 
dugu orain! Besteak beste, uztak biltzen lan egiten 
duten sasoikako langileena. 

Seguimos luchando, y celebramos el camino recorrido. 
¡Viva la lucha feminista! ¡Viva la vida de las mujeres! 
Gora borroka feminista! Gora emakumeon* bizitza!

8 de Marzo

Manifiesto del 8 de Marzo de 2021

La manifestación del 8 de Marzo reunió a centena-
res y centenares de personas, en Hernani. Hubo 
tres columnas con lemas diferentes, - “Vidas sin 

violencia machista”, “Alto a la Ley de Extranjería, Regula-
rización ya”, y “Las vidas en el centro”- que se unieron en la 
Plaza de los Tilos donde se realizó el acto final. 
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8M, 30M, Emagunea

El 30 de marzo es el día internacional de las trabajadoras 
de hogar y de cuidados. Este año desde el grupo de 
Trabajadoras de Hogar de Amher y Sos Racismo, junto 
con las compañeras de Bidez Bide, Ath-Ele de Bizkaia, la 
asociación de empleados y empleadas de hogar de Navarra y 
la Asociación sociocultural Nosotras de Granada, elaboramos 
un vídeo visibilizando las condiciones en las que trabajamos 
y denunciando la desigualdad de derechos en comparación 
con el resto de las trabajadoras.  Estas son algunas de las 
demandas:

• Formación como derecho, y horarios compatibles para 
poder estudiar, así como una mayor oferta pública.

• No a la explotación en el trabajo interno.

• Cotización por salarios reales.

• Derecho al desempleo.

• Salarios justos, ¡todas las horas cuentan!

• Medidas de protección frente al Covid, ¡vacunación ya!

• Elaborar protocolos de detección de maltrato y acoso en 
el empleo de hogar.

• Herramientas legales efectivas de control para que 
Inspección de Trabajo pueda intervenir para que se 
respete la legislación laboral.

• Eliminación de los despidos por desistimiento y/o 
maternidad

Podéis ver el vídeo en el siguiente enlace https://www.
youtube.com/watch?v=r-_PIzHUxHk

Trabajadoras de Hogar y cuidados 

Charla en Urumea Ikastola. Con motivo del 8 de Marzo,
Amher participó en un interesante y bonito encuentro donde
el alumnado entrevistaba a mujeres del pueblo para conocer 
un poco más los distintos trabajos que realizamos. 

Espacio de encuentro y desarrollo

Continúan los encuentros, cada 15 días, en Biteri Kultur 
Etxea, donde mujeres de distintos lugares nos encontramos 
y trabajamos en el desarrollo personal. Está siendo una 
experiencia muy positiva para todas. 

Aita y El Aiza. En Andrekale se ha colocado una fotografía 
en la que aparecen Aita Camara, fallecida el año pasado, y El 
Aiza, cocinando. El 8 de Marzo, la fotógrafa, Ainara García, 
participó en el pequeño acto que realizamos en el lugar.  
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Jóvenes, cine y migración

Junto con SOS Racismo Burdeos y 
Eskolapios Itaka de Iruñea, 
Amher  está desarrollando un 

programa de formación e intercambio con jóvenes de 18 a 24 
años.  La base del proyecto es facilitar encuentros entre jóve-
nes migradas y autóctonas en las que se trabaje la mirada del 
cine respecto a las migraciones.
Desde octubre de 2020, nos estamos juntando con un grupo 
de jóvenes de Hernani, igual que están haciendo en Iruñea y 
en Burdeos, y en los próximos meses realizaremos encuentros 
en las tres “ciudades” con las jóvenes participantes.
Con el grupo de Hernani, hemos visto ya algunas películas y 
documentales, también fuimos a ver la exposición, Leopoldi-
na Rosa: Una historia de hoy, en el museo naval.
El grupo está más o menos consolidado y están deseando en-
contrarse con la juventud de las otras localidades.

El 21 de marzo es el Día Internacional para la Elimi-
nación de la Discriminación Racial o lo que es lo 
mismo, es el día Contra el Racismo. 

Cada año, Sos racismo Gipuzkoa, junto con otras 68 asocia-
ciones que apoyamos, organiza una marcha antirracista des-
de Trintxerpe hasta el kiosko del Boulevard de Donostia. 

En Amher creamos un vídeo de tiktok anunciando la que-
dada previa desde Hernani para ir juntas. Así, el pasado 21 

de marzo, fuimos alrededor de 800 personas las que partici-
pamos en la #Martxa2021 que tenía doble significado, como 
señalaron al finalizar el acto:

Primero, poner freno al racismo: el otro virus que pone en 
peligro nuestra convivencia y amenaza a nuestra sociedad.

El segundo motivo nos debe llenar de fuerza: “no estamos so-
las en esta lucha. Hoy y aquí lo demostramos. Juntas somos 
más fuertes, por eso tu papel es importante”.

Día internacional contra el racismo


