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PERIODICIDAD. Tras 28 días de aparición diaria del Boletín, desde el momento en que se 

decretó el estado de Alarma, hemos decidido pasar a una periodicidad más espaciada. Hoy 

nos detenemos a reflejar lo que es la Red de Acogida Ciudadana de Donostia. 

LA RED DE ACOGIDA CIUDADANA DE DONOSTIA 

Surge en el verano de 2018 para apoyar a las personas migrantes, jóvenes en particular, en 

situación de vulnerabilidad. En aquellas fechas llegaban a nuestro territorio centenares de 

personas migrantes y refugiadas, en tránsito hacia otros países de la UE, que no encontraban 

recursos para alojarse unos días y reponer fuerzas antes de continuar su camino. La Red 

combinó la demanda a las instituciones para que pusieran en pie los recursos necesarios, con 

labores de acompañamiento y apoyo material a sus múltiples necesidades. En la actualidad, la 

Red se centra en el trabajo con jóvenes inmigrantes en situación de calle para quienes no 

hay recursos suficientes desde las instituciones.  

ACTIVIDADES 

Voluntariado. Somos una red compuesta por personas voluntarias. Cada cual se involucra en 

la medida de su disponibilidad y en las actividades en que mejor cree que encaja. Contamos 

con la implicación y apoyo de SOS Racismo en dedicación personal y de infraestructura. 

Funcionamiento. La estructura es completamente horizontal. Cualquier miembro de la Red 

puede proponerse para participar en cualquiera de sus actividades y equipos así como acceder 

a cualquier información de su funcionamiento interno. Se estructura en equipos de trabajo, 

realiza asambleas periódicas y cuenta con un equipo dinamizador que se reúne semanalmente, 

abierto a cualquier componente de la Red. 

Distribución de alimentos. Es una actividad que no contemplábamos en un inicio pero en la 

que nos hemos visto en la necesidad de implicarnos, desde hace un año, al constatar que parte 

de las personas con las que trabajamos pasan hambre. Esta necesidad, básica y elemental, 

que tampoco cubren las instituciones, ha pasado a ser, durante el confinamiento, una 

actividad fundamental y absorbente. Ello es posible gracias a la increíble implicación diaria de 

un pequeño equipo que, arropado por la red de voluntariado, está siendo capaz, en las difíciles 

circunstancias del estado de Alarma, de atender a una creciente demanda de personas que no 

tienen posibilidad de conseguir alimentos. Entre ellas, una veintena de familias, con sus 

criaturas, que no consiguen apoyo de los correspondientes ayuntamientos. Hablamos en plural 

porque, además de quienes viven en Donostia, atendemos a familias de Errenteria, Pasaia, 

Billabona, Lasarte y Tolosa. Es duro constatar que, incluso en circunstancias excepcionales 

como las actuales, los requisitos burocráticos se impongan a derechos humanos básicos. A día 

de hoy, procuramos alimentos a más de 150 personas. Nos preocupa el panorama tras el fin 

del confinamiento. Por la actitud de las instituciones, intuimos que va a ser necesaria una 

dedicación importante en este terreno. Y, además de las limitaciones de la Red, tenemos un 

problema básico de infraestructura. Venimos utilizando como almacén las oficinas de SOS 

Racismo, pero el volumen de espacio requerido actualmente es incompatible con el trabajo 

que se realiza desde esa oficina y que precisará cuando acabe el confinamiento. Hace meses 

solicitamos un local de almacén al Ayuntamiento. Hasta hoy. 
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Reivindicación. Es un componente esencial que da sentido de la Red. Nacimos y existimos para 

dar visibilidad a quienes quedan en los márgenes, sensibilizar a la sociedad de sus derechos y 

necesidades y exigir a las instituciones las políticas necesarias para atenderlas. Hemos 

realizado con ese fin todo tipo de informes, denuncias y concentraciones. Es lo que estamos 

haciendo durante el confinamiento, al tiempo que nos implicamos en aportar soluciones. Esta 

doble faceta es una característica de la Red y que hace honor a su nombre: Acogida. 

Comunicación/Sensibilización. Forma parte de la tarea anterior y este Boletín es una 

herramienta para ello. En su confección contamos además con la enorme labor de un equipo 

que garantiza su traducción al euskera. Se cubre también RRSS, Facebook e Instagram. 

Búsqueda de habitaciones. Es una ardua tarea que venimos haciendo desde mediados del 

pasado año, a partir de ayudas municipales en una cuantía que hace muy difícil, pero no 

imposible, alquilar una habitación en Donostia. Como esa línea de ayudas no está pensada 

para ello y tiene un presupuesto limitado se nos ha cerrado también esa vía para este ejercicio. 

Habíamos sacado así, de la calle, a más de 20 chicos y chicas. 

Equipo de ropa. Muy necesario para quienes viven en la calle. En invierno el frío aprieta y se 

necesitan mantas, sacos de dormir… que, en ocasiones, les son tirados a la basura por los 

equipos de limpieza. Emaus nos cede un pequeño espacio para guardar algo de ropa. 

Acompañamiento. Para gestiones en las que necesitan ayuda, bien por el idioma, bien por el 

trato que se les dispensa. También aquí se ejercita, en parte, la escucha. 

Asesoramiento legal. Documentación. Gestiones necesarias para conseguir documentación. 

Clases de euskera y castellano, espacios lúdicos…. 

Apoyo económico a gastos indispensables: viajes a consulados para gestión de documentos, 

retornos a otras ciudades, adelanto de gastos habitacionales, cocinas de butano y estufas… 

Tesorería. La Red se autofinancia con las aportaciones de quienes la apoyan, sin ningún apoyo 

institucional. 

Relaciones institucionales. La Red ha tratado siempre de aportar soluciones y complementarse 

con el trabajo institucional. Lamentablemente no es esa la mirada de las instituciones. Sólo de 

modo excepcional, en el momento álgido de llegada de migrantes en tránsito, se tuvo una 

relación con resultados muy pobres. Y con el consistorio como tal, las que hubo no dieron 

ningún resultado. La relación más fructífera se viene dando con el equipo que tiene a su cargo 

los servicios sociales de urgencia. La mirada es muy común, y su implicación y competencia 

profesional permite solventar situaciones complicadas, criterios en opiniones divergentes y la 

gestión de recursos manifiestamente insuficientes. 

Esta es, de forma muy resumida, la fotografía de la Red. ¿Te animas a participar en ella? 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @harrerasarea 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

Si quieres consultar el resto de boletines puedes hacerlo en: 

http://www.mugak.eu/news/covid-19-boletines-diarios-de-la-red-ciudadana-de-acogida 
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