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El desalojo del edificio ocupado de Moraza, en Donostia, 
refleja la actitud institucional hacia las personas en situación 
de calle, extranjeras en particular. La falta de recursos de aco-
gida pretende taparse con la represión, tal y como se recoge en 
la denuncia hecha pública por SOS Racismo .  Y, en un absur-
do intento de quitarse el problema de encima, ha continuado 
a lo largo de septiembre con acoso policial: recrudeciendo los 
controles en la calle que criminalizan a jóvenes, magrebíes en 
su mayoría; Incoando el mayor número de expedientes de ex-
pulsión; con incursiones constantes en los lugares donde duer-
men...

El contraste es manifiesto con la labor de inclusión que de-
sarrolla la Red Ciudadana de Acogida. Junto a la denuncia de 
estas políticas, canaliza la solidaridad ciudadana para salir en 
defensa de los derechos de estas personas y aportarles el apoyo 
que está en sus manos para reducir daños en los ámbitos de alo-
jamiento, alimentación, información legal y acompañamiento. 
SOS Racismo apoya decididamente esta importantísima labor 
ciudadana al igual que impulsa otras actividades que permiten 
canalizar la disposición ciudadana en la construcción de una 
sociedad justa en lucha contra todo tipo de discriminación.

Gure arrazoiak
Aquí tenéis el segundo número de Gure Ekimenak. Este boletín de SOS Racismo Gipuzkoa responde al empeño de mos-

trar nuestra actividad. Son numerosas las tareas que llevamos a cabo. Son muchas las personas voluntarias que acompa-
ñan, colaboran, investigan, traducen… 

Uno de nuestros objetivos es romper los muros de incomunicación que los rumores levantan y que tanto dificultan la 
relación en igualdad entre las personas, independientemente de su origen. A modo de ejemplo, Bizilagunak responde a ese 
objetivo. Degustar juntas y juntos alrededor de una misma mesa es un magnífico menú contra el racismo. ¿Te apuntas?

Represión 
VS 

Acogida

http://www.mugak.eu/presentacion/colabora
http://www.mugak.eu/acciones/derechos-sociales/gipuzkoa-solidaria-bizilagunak/bizilagunak-2019-gipuzkoa-solidarioa-x
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La primera semana, compañeras de SOS Racismo Gi-
puzkoa, que son, a su vez, investigadoras adscritas al Depar-
tamento de Psicología Social y Metodología de las CC.CC. 
de la Universidad del País Vasco, participaron en el IX Con-
greso de Migraciones celebrado en Barcelona los días 4,5 y 6 
de septiembre. Presentaron varios trabajos relacionados con 
intervenciones sociales que se llevan a cabo desde SOS Racis-
mo Gipuzkoa.

Participación de SOS     
Racismo en Congreso BCN

Cada año proponemos herramientas para combatir los ru-
mores, prejuicios y estereotipos que resulten originales y no-
vedosas para ampliar el público destinatario. Este año la pro-
puesta es sensibilizar a través del juego. 

A partir de la adaptación del conocido juego ¿Quién es-
quién? con contenidos que permitan trabajar los rumores y 
prejuicios hacia las personas de minorías, se creará un juego 
de mesa con una guía didáctica.

El juego está compuesto por un tablero gigante con 9 fichas 
y sus respectivas 10 tarjetas con sus correspondientes respues-
tas. Consiste en hacer preguntas que sólo pueden tener una 
respuesta (si/no) para llegar a averiguar de quien de los 10 
personajes estamos hablando. Con cada respuesta, el jugador 
va descartando personajes en el tablero. Hasta que solo quede 
uno. Gana si el personaje/ perfil corresponde con la tarjeta.

Pero en nuestro juego nunca se pierde SINO QUE SE 
APRENDE y Sensibiliza!!!

¿Quién es quién?

Un año más, tanto en la UPV/EHU como en la Universidad de Deusto se han celebrado jornadas para las/os estudiantes que 
quieran hacer voluntariado. Numerosas/os jóvenes se han mostrado interesados/as en participar tanto en Bizilagunak como en 
los programas de mentoría Urretxindorra.

Jornadas voluntariado UPV y Deusto
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El sábado día 7 de septiembre, SOS Racismo fue invita-
da por la Asociación Intercultural Unión  5 Estrellas a dar un 
taller de formación sobre derechos laborales de la trabajado-
ras  de hogar. Asistieron 25 personas, en su mayoría mujeres 
migrantes que trabajan en los hogares en labores de cuidados.

 

Un año más, la Plaza Atsegindegi es punto de encuentro de 
la gastronomía internacional. AMHER organiza la Fiesta Gas-
tronómica de este año el domingo 29 de septiembre. En esta 
fiesta prima la variedad, por ello contamos con la participación 
de diferentes movimientos y asociaciones del pueblo.

Además, está el taller tradicional de cocina para los y las 
txikis de la casa

Además,  este año celebramos el 15 aniversario de 
AMHER.

Actividad de AMHER/SOS 
Racismo. 

Con las mujeres 
trabajadoras de hogar

JUNIO
Festival de DDHH Artículo 31 (premio del pú-

blico). 
Madrid 
Sección Documental de la VI Edición de los Premios 

Pávez - Festival Nacional de Cortometrajes de 
Talavera de la Reina. 

JULIO
Muestra Internacional de cine sobre DDHH (CHILE). 
 “Tenemos que ver”, Festival de cine y derechos huma-

nos (Uruguay). 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
11º Festival Internacional de Cine Invisible 

“Film Sozialak” de Bilbao 
18 octubre 2019.
Festival Diversimacine. 
17 de septiembre y 5 de octubre en A Coruña
Undécima edición del Festival Globale en Uru-

guay. 
12 al 21 de setiembre 2019

Documental producido por 
SOS Racismo Gipuzkoa 

Fiesta Gastronómica en Hernani
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La formación es fundamental para situarse ante una reali-
dad compleja. SOS Racismo viene prestando atención, desde 
siempre, a esta faceta. El Cuaderno de trabajo 64 da las claves 
de las cuestiones que en el primer semestre de 2019 afectan a 
la inmigración y la extranjería: Situación Económica; Flujos y 
Movimientos Migratorios; Evolución de las Políticas de Asilo 
y Refugio; Inmigración, Pobreza y Prestaciones Sociales; De-
rechas Extremas, Autoritarias, liberales en Europa; Violencia 
contra las mujeres; Adquisición de la nacionalidad española; 
Demografía, Tasas de natalidad, Tasas de fecundidad, Enveje-
cimiento de la población; Racismos.

El voluntariado de SOS Racismo ha llevado a cabo este 
mes una labor de formación utilizando el Cuaderno de Trabajo 
dirigido por Agustín Unzurrunzaga.

Cuaderno de Trabajo nº 64Revista de prensa diaria

¡Jugando para hablar de la riqueza de la diversidad con niños y niñas de San Luis Lasalle! Y para terminar, hemos hecho una 
macedonia entre todxs…porque todxs juntos… ¡¡Nuestra sociedad está más rica!!

En Primaria, asignatura DIVERSIDAD

Recogemos, analizamos y catalogamos sistemáticamente 
la representación que los medios de comunicación hacen de 
las minorías étnicas en su aspecto más amplio y diverso. Te-
nemos una base de datos con más de doscientas mil noticias 
y artículos que la prensa escrita ha publicado en los últimos 
años. Está a tu disposición para que desarrolles tus propias in-
vestigaciones. Además, aquí también tienes diversas miradas, 
análisis o contribuciones sobre el tratamiento de los medios de 
comunicación hacia las minorías.

Base de datos.
Suscripción gratuita.

http://mugak.eu
http://www.mugak.eu/news/balance-de-inmigracion-y-extranjeria-1er-semestre-2019
http://www.mugak.eu/news/bizilagunak-2019
http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
http://medios.mugak.eu/
http://medios.mugak.eu/suscripciones/new

