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gure ekimenak
Octubre 2019- Número 3

SOS Racismo presentó el asado 4 de octubre en las jornadas sobre el pacto mundial de las migraciones, celebrada en Do-
nostia- San Sebastián, con la participación de expertos de cinco países, la “Declaración de Donostia” en la que señalan nueve 
puntos críticos que se han de abordar con urgencia. 

Se trataron temas como el aumento del racismo y la intolerancia, la externalización de las fronteras en países en los que se 
incumplen los Derechos Humanos,  o el actuar del Parlamento y la Comisión europeas.

En ese contexto  SOS Racismo  ha presentado la “Declaración de Donostia” en la que se propone un cambio radical en las 
políticas migratorias europeas, a través de medidas y líneas de actuación centradas en las personas dentro de un marco legal 
respetuoso con los derechos humanos.

Gure arrazoiak
¡Llegamos al número tres! Después de un mes repleto de actividades y nuevos proyectos, es una satisfacción ver en estas 

breves cuatro páginas el compromiso y la dedicación de tantas personas. Así es como hemos hecho posible comenzar con 
nuevas acciones y continuar con otras tantas que con cada nuevo año, van escribiendo su propia historia. 

En este nuevo número no podemos dejar de recordar que nuestra labor, la labor de todos y todas, además de unida a 
nuestro entorno mas cercano es parte algo mas grande. Lo vemos en la “Declaración de Aiete” una voz alta y clara que se 
une al clamor que comienza a resonar cada vez con mas fuerza en la sociedad. El clamor de la solidaridad.

Más allá del Pacto Mundial de las Migraciones
SOS Racismo exige un enfoque de Derechos Humanos en la puesta en 
marcha del Pacto Mundial de la Migraciones

https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191007-Declaraci%C3%B3n-de-Donostia.pdf
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Un ruiseñor que alza el vuelo
El próximo viernes 8 de noviembre celebraremos el acto de inauguración de 
la VI edición Urretxindorra en Tabakalera

Mentoría Urretxindorra da inicio a su VI edición en seis localidades de nuestro territorio; Donostia, Hernani, Errenteria, Tolo-
sa, Urnieta y Pasaia.  Este año contamos con  la implicación del Gobierno Vasco, de la Diputación de Gipuzkoa y de los Servicios 
Sociales de los ayuntamientos de Donostia, Errenteria y Pasaia.

Tras la presentación del proyecto de Mentoría Urretxindorra en la Universidad de Deusto, en la UPV-EHU y en el Centro Lei-
zarán de Andoain hemos entrevistado a cerca de 70 alumnos/as candidatos/as para ejercer de mentores/as. Los días 25 y 28 de oc-
tubre tuvimos el primer taller sobre los conceptos de mentoría para todas/os los/as candidatos. Hasta ahora han tomado parte del 
programa 117 menores y 117 estudiantes que han ejercido con notable nivel de satisfacción su labor de mentores y mentoras.

Al mismo tiempo, más de 40 niñas y niños de 15 centros educativos se incorporan este año al programa. Nos hemos reunido 
con ellos y ellas y sus familias para para darles toda la información y conocerles de cara al emparejamiento con cada una de sus 
mentoras. La colaboración de las escuelas en este proceso ha sido muy importante.

MENTORÍA

URRETXINDORRA
MENTORETZA- PROIEKTUA

http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
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Informe Mujeres Trabajadoras 
de hogar

El día 16 de octubre, presentamos en Tolosa el 
informe “Trabajadoras del Hogar de origen extran-
jero: Peores condiciones socio laborales y mayor 
discriminación y acoso”, realizado entre enero del 
2018 y febrero de 2019 con una muestra de 138 
trabajadoras del hogar. En el Informe se visibiliza 
que la transversal origen influye directamente en 
la discriminación que las mujeres sufren migran-
tes. Además, pudimos vestir las cifras y situaciones 
planteadas en el informe mediante los testimonios 
de 6 compañeras del Grupo de Trabajadoras del 
Hogar de SOS Racismo, recogidos en el documen-
tal “Chica seria y responsable”. 

Jornadas de Pobreza cero
El día 22 de octubre, participamos en una mesa 

redonda organizada por la red, de la que somos par-
te como entidad, Pobreza Cero, en la universidad 
sobre la vunerabilización de las mujeres migran-
tes, presentando la situación de las trabajadoras del 
hogar migrantes mediante el informe realizado por 
SOS Racismo y publicado el pasado junio y el do-
cumental “Chica seria y Responsable”. El próximo 
11 de noviembre, participaremos de nuevo en un 
cineforum que se llevará a cabo en el Cine Trueba 
con la misma temática.
Taller de derechos laborales 
y discriminación

El pasado 17 de octubre organizamos en Irún un 
taller sobre derechos laborales SEEH en un curso 
de atención sociosanitaria en domicilios. Se trata 
del curso requerido a las empleadas de hogar con-
tratadas por familias que reciben prestaciones de 
dependencia (PEAP)

A lo largo del mes de octubre hemos estado dando a conocer la próxima 
convocatoria de Bizilagunak. Hemos realizado charlas y presentaciones en di-
ferentes puntos de nuestro territorio. Y hemos contado para ello con la ines-
timable ayuda del cortometraje rodado de manera expresa, “Los aromas del 
patio” que puedes ver desde nuestra web.

Aún estás a tiempo de participar en Bizilagunak,  uno de los programas más 
exitosos de SOS Racismo y que se dirige directamente en favor de la conviven-
cia y que enfrenta los prejuicios. Sólo tienes que apuntarte como anfitrión/a, 
visitante o dinamizador/a.

No lo dejes pasar!!

Bizilagunak, los aromas de 
Gipuzkoa SOS Arrazakeria participa en el curso imparti-

do por la asociación Matiz, que trabaja en el ámbito 
de la educación en valores para una convivencia 
social, económica y ambientalmente sostenible. Se 
trata de un curso sobre  la inclusión de la perspecti-
va intercultural en la gestión de proyectos sociales, 
en la que SOS arrazakeria ha aportado herramientas 
para hacer frente a rumores, prejuicios y estereoti-
pos raciales que pueden darse en el ámbito de los 
proyectos sociales. También ha sido una oportuni-
dad para presentar Bizilagunak como una iniciati-
va intercultural donde llevar a la práctica todo lo 
aprendido.

Formación en valores

http://www.mugak.eu/acciones/derechos-sociales/gipuzkoa-solidaria-bizilagunak/bizilagunak-2019-gipuzkoa-solidarioa-x
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El sábado 5 de octubre, el cortometraje producido por SOS 
Racismo de Gipuzkoa “Chica Seria y Responsable” recibió 
una Mención Especial del Jurado en la sección de Perspectiva 
de Género del Festival “DiversimaCine” de A Coruña. Este 
premio se suma al “Premio del Público” que recibimos el pasa-
do mes de abril en Madrid  en el Festival de DD.HH. “Artículo 
31”.

Entre el 17 de septiembre y 5 de octubre, DiversimaCine 
ha proyectado 100 cortometrajes de más de 40 países agrupa-
dos en cuatro temas: Exclusión social y refugiados, LGTBIQ+, 
perspectiva de género y diversidad funcional.

“Chica seria y responsable” 
suma premios

Immigrazinea: cine con 
mas conciencia en Hernani

Organizada por AMHER, el pasado 10 de Octubre dio co-
mienzo Inmigrazinea en Hernani, con la pelicula Cafarnaun . 
Se proyectan un total de Un total de 5 films, tres de ellos en 
Octubre. A lo largo del mes de noviembre aún tendréis la opor-
tunidad de disfrutar de dos películas los días 29 y 30

Revista de prensa diaria
Base de datos.
Suscripción gratuita.

En este número, el 65, SOS Racismo Gipuzkoa 
trata de analizar dos temas de actualidad presentes 
en todos los debates del movimiento antirracista.
En el primer artículo, Agustin Unzurrunzaga, 
analiza qué hay de nuevo en los «¿Nuevos antirra-
cismos?», mientras que en el segundo, Ana Sanz 
Aguirre tratará de hacer un mapeo de las posicio-
nes de un debate apasionante en torno a «Racia-
lizados-as, blancos-as, mujeres: Análisis de una 
controversia. Teorías Decoloniales y feminismos 
en movimiento».
Si te interesa profundizar en estos apasionantes 
temas, puedes descargar de forma gratuita.

Nuevo “Cuaderno de Trabajo”

http://mugak.eu
http://medios.mugak.eu/
http://medios.mugak.eu/suscripciones/new
http://www.mugak.eu/news/cuaderno-de-trabajo-65
http://www.mugak.eu/presentacion/colabora

