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SOS Racismo Gipuzkoa
Gipuzkoako SOS Arrazakeria

     Quiénes  somos
Una asociación no gubernamen-

tal y sin ánimo de lucro, fundada en
1993, que trabaja en la defensa de
los derechos fundamentales de las
personas desde la lucha contra el racismo
y la xenofobia. Somos una asociación in-
dependiente, democrática, de base, mul-
tiétnica y plural que reivindica la tole-
rancia, el respeto y la comprensión que
se concretan en la Igualdad de

derechos y de trato para
todas las personas.

Iguales DERECHOS HUMANOS Diferentes

SOS Racismo Gipuzkoa
Gipuzkoako SOS Arrazakeria



Áreas de trabajo

Objetivos
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Objetivos

- Combatir toda forma de discriminación y segregación por
razones de color de piel, origen, culturales o religiosas.

- Reivindicar el ejercicio de los DERECHOS fundamentales
de las personas, y el cumplimiento de los acuerdos internaciona-
les que los reconocen.

- Estudiar e investigar la problemática del racismo y la xeno-
fobia, para su prevención y erradicación

- Sensibilizar respecto a la riqueza económica, social y cultural
que aporta a la sociedad guipuzcoana la pluralidad de culturas.

- Defender el derecho y el respeto al libre desarrollo de la
cultura de cada persona y/o colectivo de personas que estén pre-
sentes en la sociedad.

- Implicar a toda la sociedad en su conjunto en la lucha contra
el racismo y la xenofobia para construir entre todos y todas una
sociedad más justa e igualitaria.

Oficina de Información y denuncia
Paseo Zarategi, 100   20015 Donostia

Tfno: 943 245626/245627      sosarrazakeria@euskalnet.net

Todas las PERSONAS,
todos los DERECHOS

Áreas de trabajo

  ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y DENUNCIA

Asesoramiento y acompañamiento legal, además de denun-
cia de todo tipo de discriminación racista y xenófoba. Informa-
ción, denuncia y gestión.

En la Oficina de Información y Denuncia, en 2009, fueron
atendidas 1.905 personas de las cuales, 793 (41,62%) fueron mu-
jeres y 1.112 (58,38%) hombres. Se han realizado gestiones que
atañían a 459 personas, en la Subdelegación del Gobierno, Co-
rreos (fundamentalmente penales y poderes), Registro Civil, Juz-
gado y demás organismos.

Los principales temas de consulta fueron: solicitud, renova-
ción y denegación de permiso de trabajo y residencia, apoyo y
ayuda, gestiones, reagrupación familiar, información general, ex-
pulsiones, nacionalidad y otros
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TRABAJO CON MENORES Y JÓVENES NO ACOMPAÑADOS

Asesoramiento y acompañamiento
a menores y jóvenes no acompañados

En 2009 hemos atendido 169 consultas, la mayoría eran chi-
cos de origen marroquí, 32 de ellos menores de edad y 58 tenían
entre 18 y 25 años.

Los principales temas de consulta son: denuncia, desacuerdo
con la entidad tutelar, alojamiento, formación, solicitud de docu-
mentación (residencia y pasaporte) y acompañamiento judicial.

Las gestiones necesarias se realizan ante la Dirección General
de Infancia y Juventud de la DFG, Dirección de Inserción Social
y Empleo de la DFG, Ararteko, Defensor del Pueblo, Adminis-
traciones municipales del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián (Servicios Municipales de Urgencias Sociales, Servicio de Me-
diación, Servicio de Atención a las víctimas de violencia de género,
Servicios Sociales) y de otros ayuntamientos guipuzcoanos, Al-
bergues municipales de Gipuzkoa, Cáritas, Cruz Roja, Subdele-
gación del Gobierno, Fiscalía de Menores de Gipuzkoa, Juzga-
dos / SOJ / SAOS, Asociaciones de asesoramiento y seguimiento
jurídico (Arratz, Berriztu, Heldu), Recursos formativos y de em-
pleo (Centros de Inserción Profesional –CIPs-, Sartu-Erroak,
LANBIDE, INEM y escuelas), Centro Penitenciario Martutene,
Ertzaintza, Guardia Municipal y Comisaría de Extranjería.

Actividades de ocio y tiempo libre
en el espacio público con jóvenes sin techo

Desde el trabajo voluntario se realizan diferentes actividades
de ocio y tiempo libre con jóvenes extranjeros en el espacio pú-
blico con el objetivo de promover la sensibilización de la ciuda-
danía y ofrecer espacios de ocio formativo y responsable. Ha
permitido detectar las demandas y necesidades de estos jóvenes,
proporcionar una respuesta las mismas y realizar un trabajo psi-
cosocial con ellos.

Los resultados han sido muy positivos: se ha creado un vínculo
que ha jugado un papel clave para que retomaran contacto con
los recursos de la red social; se ha desarrollado un proceso de
empoderamiento de estos chicos; y nos ha dado la posibilidad de
adquirir habilidades y conocimiento de la problemática de la ju-
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ventud extranjera y exclusión. Todo esto ha llevado también al
desarrollo de otras actividades de sensibilización con la participa-
ción activa de estos jóvenes.

Formación en centros escolares
y en el ámbito de la ciudadanía

«También son nuestros menores». Exposición itinerante que
pretende acercar a la ciudadanía la realidad de los y las menores
migrantes no acompañados. Forma parte de un programa que
contempla la realización de visitas guiadas dirigidas a alumnado
de escuelas y centros formativos; talleres para el profesorado y
para el colectivo de madres y padres. Además, hemos editado el
Material Didáctico sobre la migración de menores. Complemen-
to pedagógico de la exposición, que sirve de herramienta de tra-
bajo en las escuelas, contribuyendo a sacar mayor rendimiento a
la exposición, más allá de los límites físicos de las fotografías y
testimonios que la componen.

En 2009 la exposición se presentó en Tolosa, Usurbil, Deba,
Mutriku, Errenteria, Donostia, Zarautz, Eibar y Ermua, realizan-
do 75 visitas guiadas con 760 participantes (la mayoría estudian-
tes de secundaria y bachiller) de toda la geografía guipuzcoana.
Dentro del proyecto se han realizado 3 talleres dirigidos al profe-
sorado con un total de 121 asistentes (castellano), 1 cine-fórum
sobre la temática, y un encuentro de jóvenes en Ermua, para po-
tenciar el conocimiento mutuo.
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I Encuentro Interprofesional
En el Aula Magna de la Universidad del País Vasco de

Donostia los días 29 y 30 de mayo. Participaron: Amina
Bargah (psiquiatra infantil) y Francesco Vachiano (antropó-
logo cultural), La experiencia migratoria: influencia del desarraigo en
salud mental. Iñaki Márquez (psiquiatra comunitario), Menores y
drogas: de los consumos a la re-habilitación. Mikel Mazkiaran (SOS
Racismo) y Nacho de la Mata (abogado), Tramitación de la
documentación: situación y prácticas. Mercedes Jiménez (antro-
póloga), Marco cultural de origen: herramientas de análisis.

Grupo de Menores Extranjeros No Acompañados
menores@mugak.org      658 749 756

Taller en Juntas Generales
En el 20 Aniversario de la Convención Internacional de los Dere-
chos de la Infancia, por encargo de la Presidencia de las Juntas Gene-
rales, realizamos el taller Iguales Derechos, Humanos Diferen-
tes. Con la participación de 5 voluntarias y 50 alumnos y alumnas
de 12-13 años sobre el tema de la interculturalidad, la igualdad
de derechos y el respeto de las diferencias, el acto central tuvo
lugar en el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

OBSERVATORIO DE LA DIVERSIDAD EN LOS MEDIOS

Donde se recopila, analiza, sistematiza, e investiga el tratamiento
informativo de los medios de comunicación, y se realizan pro-
puestas de buenas prácticas.

Revista Diaria de Prensa por Internet
Herramienta que permite la recogida de noticias, su incorpora-

ción a una base de datos y su envío diario a quienes se suscriben.
Es un servicio gratuito con miles de suscriptores y ofrece la posi-
bilidad de recibir diariamente en el correo electrónico, las noti-
cias relacionadas con inmigración, racismo y xenofobia publica-
das en todos los periódicos del País Vasco y en los principales de
otras Comunidades Autónomas y del Estado. A su vez, esas no-
ticias se almacenan en la web, en una base de datos que puede ser
consultada libremente.

Para suscribirse a la Revista diaria:
observatoriodeladiversidad@mugak.org     http://medios.mugak.eu/
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Dossier de Prensa
En 2009 elaboramos 4

dossiers de prensa: Inmigra-
ción, trata y tráfico de personas;
Mujer, enfoque y desenfoque; Me-
nores en situación de riesgo; De-
porte e integración. Basados en
las noticias publicadas en to-
dos diarios de Euskadi y en
los diarios de referencia es-
tatales, con un total de 23 dia-
rios, incluyen análisis de dis-
curso sobre cada uno de los
temas.

Se pueden consultar en
www.mugak.eu

Agenda de la Diversidad
Herramienta informática de libre acceso, y uso, mediante ins-

cripción previa, que contiene fuentes informativas inmigrantes y
autóctonas, así como periodistas. Es una base de datos especiali-
zada que se actualiza de manera continuada, contando con quie-
nes participan en ella, generando un proceso de doble dirección.
Está dirigida a incidir en los contenidos mediáticos sobre inmi-
gración promoviendo el protagonismo de unas minorías con voz
en los medios y en la propia sociedad, es decir, promoviendo la
participación social y mediática de personas y colectivos diversos
y permutando las dinámicas de trabajo profesional, lo que se tra-
duce en convivencia e integración en esta sociedad inevitable-
mente más rica, plural y diversa.

Para acceder: http://ad.mugak.eu/

Deporte e integración:
Deporte y medios de comunicación en los procesos de integración.

Elaboramos el informe «Deporte y medios de comunicación en los
procesos de integración» sobre el tratamiento mediático de la diversi-
dad etnocultural en el deporte a través del seguimiento de la Euro-
copa 2008 y los Juegos Olímpicos de Beijin. Los resultados seña-
laron el papel fundamental de los medios a la hora de potenciar y
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transmitir valores positivos sobre el deporte o por el contrario,
pueden ser mensajes de confrontación, típicos del deporte espec-
táculo.

Esta investigación fundamenta posteriores iniciativas de SOS
Racismo y junto con la red FARE, integrada por miembros de 37
países incluida la UEFA, hemos comenzado a trabajar con clubes
deportivos e instituciones para impulsar la convivencia y el respe-
to a la diversidad.

Elaboramos el Manual de Recomendaciones de buenas prácticas para
clubes y medios, además coordinamos un Seminario de trabajo con
la participación del Ayuntamiento de Donostia, la Diputación
Foral, la Federación de Fútbol de Gipuzkoa y Kirolbegi (Obser-
vatorio del Deporte de Gipuzkoa) que tuvo como base el Ma-
nual.

Junto con el Ayuntamiento de Donostia, Diputación de Gi-
puzkoa y Federación de Fútbol de Gipuzkoa, los clubes de fútbol
profesional Real Sociedad y Real Unión, hicieron pública su ad-
hesión a las iniciativas organizadas por SOS Racismo para com-
batir la violencia y el racismo en el deporte, en el marco de la
Semana de Acción Europea contra la Violencia y Racismo impul-
sada por la red europea FARE (Fútbol Against Racism in
Europe). Con el fin de sensibilizar a los aficionados que asisten a
los eventos deportivos, los jugadores salieron al terreno de juego
local con una pancarta donde los seguidores podían leer El fútbol
contra la violencia y el racismo.
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   REVISTA MUGAK

Nace en 1997 fruto del in-
tento de impulsar el debate
en torno a los derechos de
las minorías. Se ha consoli-
dado como la única revista
de sus características, no
sólo en Euskadi sino en el
conjunto del Estado. Su pe-
riodicidad es trimestral.

Los agentes sociales, las
asociaciones, los colectivos
organizados, el mundo académico y universitario precisan de he-
rramientas de reflexión actualizadas y de debate para multiplicar
en la sociedad los mensajes de defensa de los derechos humanos
y una actitud crítica y cuestionadora ante la carencia de éstos.

La distribución y lectura crítica de la revista argumenta la de-
fensa de derechos y denuncia la situaciones de su violación tanto
por parte de la Administración como por sectores de nuestra
sociedad. Pretende además contribuir al conjunto de herramien-
tas pedagógicas que inciden en la necesaria readecuación y re-
educación social, no solo del cuestionamiento del status discrimi-
nador, sino de la búsqueda de elementos que posibiliten una
sociedad viva en la pluralidad.

Para suscribirse: http://mugak.eu/mugak/suscripcion

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración,
Racismo y Xenofobia, MUGAK, impulsado desde SOS Arra-
zakeria/ SOS Racismo de Gipuzkoa, se crea en en 1995.

Hemos recopilado, archivado e incluido en base de datos abun-
dante documentación consistente en un millar de libros, revistas,
documentación gris y vídeos, que está a disposición del público
en general. Centrada en las temáticas relativas al racismo, la xeno-
fobia y las manifestaciones de la extrema derecha. Actualmente,
el Centro intenta abarcar las múltiples miradas que la temática de
las migraciones requiere y esto se ve materializado en una mayor
riqueza y variedad de nuestro acerbo documental.



10

El ámbito de actuación del proyecto es municipal, autonómi-
co, estatal, incluso internacional, aunque, nuestra mayor radio de
incidencia es municipal y provincial.

Peña y Goñi 13, 1º  20002 Donostia - San Sebastián
Tel: 943 321811  komunikazioa@mugak.org

EDUCACIÓN EN VALORES

   Trabajo para la Educa-
ción en Derechos Huma-
nos, Cultura de la Paz e Inter-
culturalidad sobre la memoria
del Holocausto, a partir de la
exposición mural Pensad que
esto ha sucedido. Consta de 15
paneles en euskara y 15 en
castellano.
    Realización de una Mesa
Redonda sobre el estudio del
Holocausto que contó con la
participación de Xabier To-

rrens (Universidad de Barcelona), Las víctimas del Holocausto y la
memoria presente; Mario Sinay (Director del Departamento de Ha-
bla Hispana de la Escuela Internacional de Estudios del Holo-
causto Yad Vashem - Jerusalén), Entre la historia y la memoria. Re-
flexiones pedagógicas para el estudio del Holocausto; Chema Castiello
(coautor de la Guía de Recursos para el estudio del Holocausto, Herra-
mientas didácticas para el estudio del Holocausto en las aulas), La experien-
cia asturiana; Jaime Vandor (superviviente del Holocausto judío),
Una infancia judía en la Budapest ocupada por los alemanes.

El objetivo es educar en valores, derechos humanos y cultura
de paz mediante la memoria y el conocimiento de la historia de
los hechos acontecidos en el periodo en que tuvo lugar el Holo-
causto. Que a través del conocimiento del Holocausto judío, de
qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y con qué conse-
cuencias, la juventud pueda potenciar y colaborar en la creación
de un sentido de empatía y compromiso con los derechos de los
demás evitando el silencio, la apatía y la indiferencia hacia el sufri-
miento de los otros o la violación de los derechos humanos.
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MUJER INMIGRANTE Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Diagnostico y guía para la prevención de la vio-
lencia de género a través del empoderamiento
psicosocial y de derechos. Con metodología
cualitativa se realizaron entrevistas a agentes
sociales de las diferentes administraciones de
la CAPV y a mujeres inmigrantes que sufrie-
ron violencia machista. Detectando las deficien-
cias y dificultades en la atención a este colecti-
vo, así como los elementos que las hacen
particularmente vulnerables a sufrir la violen-
cia.

Se ha elaborado la Guía para el empoderamiento de
la mujer inmigrante frente a la violencia de género que
está a disposición de las organizaciones de la so-
ciedad civil de la CAPV. Acceso a la Guía:

http://www.mugak.eu/gunea/mujer/

DERECHOS
LABORALES

Que no te dejen sin
permiso de trabajo y
residencia». Campaña
de información reali-
zada junto a los sindi-
catos ELA, CCOO y
ESK sobre los dere-
chos laborales de las y
los inmigrantes.
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TRABAJO  LOCAL

Además de los centros de San Sebastián, SOS Racismo Gipuzkoa
cuenta con grupos de trabajo local en las siguientes poblaciones:

AHMER / SOS Arrazakeria Hernani
Hernani es un paradigma de lo que desde localidades más pe-

queñas es posible hacer en vistas de la convivencia en la diver-
sidad. Asesoramiento, actividades de sensibilización con la par-
ticipación destacada de personas de diferentes culturas que
conviven en la misma zona, actividades reivindicativas, lúdi-
cas y culturales llenaron el calendario de 2009 de notas de
color.

El asesoramiento en torno a las regularizaciones, empleo, em-
padronamientos, cursos, prestaciones sociales, vivienda, etc., ade-
más de otras como las condiciones laborales, matriculación en
centros escolares, aprendizaje de idiomas, homologación de títu-
los, etc.

Se edita la revista «Kaixo» con artículos y temas variados y de
actualidad, que con la ayuda del Ayuntamiento, se envía a los
domicilios de todas/os las/os inmigrantes así como su reparto en
Biteri Kultur Etxea, locutorios, Biblioteca Municipal, Bienestar
Social, etc.

Entre otras actividades están la Campaña de la Cesión de voto
en las Elecciones Europeas, Jornadas y charlas a lo largo del año,
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la exposición «También son nuestros menores», un Ciclo de Cine,
participación en propuestas a nivel provincial, encuentros con
personas inmigrantes de la localidad, organización de eventos cul-
turales, etc.

Transpacar, Latxunbe, 42  20120 Hernani
Tfno: 943 336071   amher-sos_racismo@hotmail.com

SOS Arrazakeria Tolosa
El Servicio de Orientación y Apoyo al inmigrante existe en

Tolosa desde 2007. También la oficina ha atendido y asesorado a
un número importante de personas inmigrantes, que se ha dado a
conocer por el boca a boca y a través de los servicios sociales de
los ayuntamientos de la comarca.

Además se publicó una Guía de Recursos de Tolosaldea, se
han organizado actividades lúdicas, como un concurso de pintu-
ra con el tema de la convivencia dirigida a niños entre 7 y 15 años.
Sin olvidar la exposición «También son nuestros menores» con
las consiguientes visitas guiadas.

Tfno: 658 74 9755   sostolosa@gmail.com

SOS Arrazakeria Irun
En el Día Internacional de la Paz participamos con el mon-

taje de la jaima y de 9 voluntarios en esta jornada de sensibiliza-
ción que se enmarcaba dentro de la iniciativa municipal Irun, Ciu-
dad por la Paz y la Convivencia.

Participamos en el «5º Encuentro día de la mujer» organiza-
do por el Ayuntamiento de Irun y el GRUPO «Í-ROMI» del
programa gitano de Cáritas. Agentes sociales y asociaciones
trabajaron la cuestión de «Mujer, Gitana y Joven, Claves de
futuro», donde se abordó la problemática del pueblo gitano en
general y de las mujeres gitanas en particular. SOS Arrazake-
ria/SOS Racismo de Irún participamos en el grupo de trabajo
sobre discriminación e integración. Tras ello, la sesión plena-
ria hizo una puesta en común y elaboró las conclusiones que
se enviaron posteriormente a todos los participantes.

SOS Racismo Irun
sostxingudi@gmail.com
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SOS Arrazakeria Errenteria
Mediación en el conflicto surgido en el barrio Iztieta de

Errenteria. Consideramos que nuestra intervención, entre otras,
sirvió para que se diluyeran las actitudes más agresivas y volviera
a plantearse por parte de personas de la Asociación de Vecinos
los problemas sociales quitando peso a los planteamientos más
excluyentes.

Exposición itinerante «También son nuestros menores» que
pretenden acercar la realidad de los y las menores migrantes no
acompañados a la ciudadanía, además de las consiguientes visitas
guiadas.

TRABAJO EN RED

A  Nivel  local
Martxa anual contra el Racismo y la Xenofobia

Como es habitual desde Trintxerpe (Pasaia) hasta el Boulevard
donostiarra. El lema este año fue: «Contra el racismo, la xenofobia y
las políticas regresivas sobre inmigración «La Europa de la vergüenza». El
manifiesto de adhesión a la Martxa fue respaldado por 52 organi-
zaciones guipuzcoanas, entre ONG, sindicatos, asociaciones de
inmigrantes y otras agrupaciones sociales.
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Arroces del Mundo/ Munduko Arrozak

En la jornada de clausura de los VII Encuentros
Interculturales de Urgull, que organiza la asociación
Banda Bat, participamos con 23 voluntarios (15 jóve-
nes marroquíes) en este evento de carácter festivo y
reivindicativo que pretende impulsar la participación so-
cial, la interrelación desde parámetros de normalidad y
la integración de las personas que viven en nuestros ba-
rrios, sean autóctonas o emigrantes.

Participamos en tres actividades: 1) en la feria multi-
cultural Arroces del Mundo. El arroz como plato común
a todas las culturas y en su diversidad de preparaciones como
símbolo para representar la universalidad y la diversidad que
se da en nuestros barrios. 2) El montaje de una jaima favo-
reciendo el encuentro entre los jóvenes marroquíes y la
ciudadanía compartiendo té y pastitas. 3) El concierto de rap del
grupo MARROVASCO Y SELEKTHA STEPIDANZAS DEL MUNDO.

Otros Mundos, otras Realidades. Participamos con 10 volunta-
rios en la jornada de sensibilización organizada por la Coordina-
dora de ONGs de Euskadi en Plaza Gipuzkoa. Colaboramos con
el montaje de una jaima en la cual se ofrecía a la ciudadanía la
posibilidad de un encuentro con jóvenes marroquíes y con vo-
luntarios de la asociación junto a un té con pastas; la exposición
de material informativo. También formamos parte de la jornada
con una actividad para niños para que dibujaran la cotidianidad
de la infancia en Marruecos y en el País Vasco.

Pobreza Cero. La campaña Pobreza 0, que en Gipuzkoa aglutina
a más de 24 organizaciones, trata de implicar a todos los sec-
tores sociales para luchar contra la pobreza. En el año 2000,
189 jefes de estado y de Gobierno firmaron los Objeti-
vos  de Desarrollo del Milenio (ODM). Han pasado 10
años desde entonces y los líderes políticos siguen in-
cumpliendo sus promesas. Desde la plataforma se lle-
van a cabo diferentes actividades con el objetivo de sensi-
bilizar a la población sobre los ODM y a la vez reflexionar
sobre las causas que originan la pobreza en la sociedad ac-
tual y proponer alternativas para erradicarla. 
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Grupo de Trabajo de Menores. Reunión mensual con un prome-
dio de 10-15 personas participantes integrantes de diferentes or-
ganizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de aten-
ción a menores y jóvenes no acompañados

A Nivel  estatal
- Miembro de la Federación de Asociaciones de SOS Ra-

cismo
- Participación en el informe anual de SOS Racismo 2010,

sobre el racismo en el estado español. Desde hace ya quince
años, el Informe Anual de SOS Racismo proporciona un com-
pleto análisis del fenómeno del racismo y la xenofobia en el Esta-

do español mostrando las diferentes tipologías y espa-
cios donde se manifiesta, así como viendo y analizando
sus causas y consecuencias.

- Participación en el Análisis crítico sobre la re-
forma de la Ley de extranjería, aprobada en el Con-
greso poniendo de relieve el aumento y extensión del
racismo institucional que comporta esta nueva refor-
ma así como la persistencia política en mantener un
modelo de política de extranjería discriminatoria, in-
justa e ineficaz.
  - Red de trabajo con menores
Asistencia y participación en el Curso de verano
para profesionales que trabajan con menores mi-
grantes en España y Marruecos organizado por
la asociación Al Khaima en el Instituto Nacional
de la Acción Social de Tánger. Viaje a Tánger,
para conocer la realidad de origen de los y las
jóvenes con quienes trabajamos, y las asociacio-
nes que trabajan sobre el terreno. Se realizaron
visitas a entidades que trabajan con menores y

jóvenes de calle (Madres de Calcuta, Teatro Darna, etc.) y talleres
con niños y niñas en el barrio de Bir Chifa en colaboración con la
asociación AREJ.

- Asistencia y participación en diversos encuentros y semi-
narios:

- Encuentro sobre Menores extranjeros No Acompañados or-
ganizado por la Universidad Pontificia de Madrid.
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- Asistencia y participación en el Simposio Menores de edad en el
contexto migratorio español. Realidad jurídica y social, organizada por
UNICEF y el Consejo General de la Abogacía Española en Ma-
drid.

- Conferencias y seminarios en Madrid, Fuerteventura, Grana-
da, Burgos, Avilés, Málaga, Barcelona…

A Nivel  europeo
Red MIGREUROP
Participación, en representación de la Federación de SOS Ra-

cismo, en la red Migreurop, formada por 42 asociaciones miem-
bros, en trece países de Europa y África, así como adherentes
individuales. Su objetivo es dar a conocer la generalización del
encierro de personas extranjeras sin papeles y la multiplica-
ción de los Centros de Internamiento, justificados por la polí-
tica migratoria de la Unión Europea. En 2009, entre otras ini-
ciativas, llevó a cabo una campaña por la fiscalización de los
Centros de Internamiento por parte de la sociedad civil, lo
que se concreta en un cumplimiento abierto de la normativa
vigente, garantizando el acceso de las organizaciones sociales, y
un desarrollo coherente de la misma. De igual forma, desplegó
numerosas iniciativas en demanda de la supresión de los CIEs y
manifestó su oposición a la ampliación del plazo de detención de
40 a 60 días.

http://www.mugak.eu/gunea/editorialak/gm/

«Regularización de la migración irregular»
Proyecto europeo, junto con SOLIM (Portugal),  sobre regula-

rización de personas inmigrantes financiado por el Fondo Social
Europeo y la República Checa. La iniciativa es llevada por tres
entidades checas, la Asociación para la Integración y la Migración (SIMI),
la Organización de Ayuda a Refugiados (OPU) y el Centro Multicultural
de Praga (MKC). El proyecto pretende crear un plan estratégico
que será presentado al Ministerio de Interior de Chequia, para
regularizar a personas inmigrantes en situación irregular, con la
ayuda de ejemplos de buenas prácticas de otros países europeos
y, al mismo tiempo gracias al aprendizaje de los errores que estos
países han experimentado.
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    Te interesa…

En SOS Racismo Gipuzkoa tienen cabida todas aquellas perso-
nas dispuestas a oponerse activamente al racismo y la xenofobia.

ECHA UNA MANO contra el racismo y la xenofobia
Como puedes imaginar, toda mano es bien recibida y hay
muchas formas de colaborar en la construcción de un

      Actívate

En función de tus preferencias, dedicación horaria y formación
podrás participar en diferentes actividades.

      Asóciate

La aportación de socios y socias es fundamental para disponer de
recursos que invertir en campañas, programas, investigaciones y
proporcionar asistencia a las víctimas de discriminación racista.

       Aportación:
Mensual   trimestral     anual
10          30     50        100  Otra cantidad:

CC: 2101 0013 83 0010648525

También puedes realizar una donación puntual a una campaña,
evento o investigación concreta.

sosarrazakeria@sosarrazakeria.org
http://www.sosarrazakeria.org/cast/contacto.html

mundo igualitario donde todos los
derechos sean para todas las perso-
nas, sin discriminaciones y sin leyes
injustas e inhumanas.
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