
MEMORIA PREMIOS ELKARLAN 2020

La Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera Sarea, fue una de las cuatro entidades
premiadas en la convocatoria ELKARLAN, del Gobierno Vasco, de 2020, reconocida como
proyecto innovador de cogeneración de valor público. Iniciativa presentada por SOS RACISMO
Gipuzkoa /SOS Arrazakeria, entidad que participa, desde su inicio, en la construcción y
fortalecimiento de la Red Ciudadana de Acogida.

Dicho premio supone un reconocimiento a la labor de esa
ciudadanía voluntaria que da lo mejor de sí misma para
ayudar a colectivos en riesgo de exclusión.

¿Quién no necesita un lugar donde cobijarse, donde
encontrar calor, donde saber que tiene apoyo? Una parte
de las y los jóvenes migrantes que llegan a nuestro territorio
carecen de todo ello. Están aquí, en nuestros pueblos. Con
una sociedad que muchas veces les mira con sospecha,
cuando no con hostilidad. Sin red familiar que les apoye.
En no pocos casos, sin acceso a recursos sociales, incluso,
en situación de calle. Con muchos boletos para caer en la
exclusión social.

En esto se involucra la Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera Sarea. En el
acompañamiento, en la escucha, en ofrecerles brazos amigos que les miren y traten como a
iguales, que les guíen en el laberinto de la burocracia administrativa. Esta es la labor fundamental
de la Red.

Para ello, la Red, formada hace ahora tres años por personas voluntarias, despliega múltiples
actividades necesarias para resolver necesidades básicas de este colectivo.

Una de ellas es la distribución de alimentos a quienes no disponen de los mismos. Venimos
haciendo un reparto semanal a cerca de 200 personas, no sólo jóvenes inmigrantes, también
familias, personas que han perdido su empleo, etc. Les proveemos de ropa de vestir y de abrigo,
mantas, sacos de dormir…

Nos implicamos en el asesoramiento y acompañamiento para reforzar su relación con los
Servicios Sociales, para empadronarse, para conseguir algunas ayudas, para sortear el racismo
de muchos propietarios que se niegan a alquilarles, para conseguir su documentación en
embajadas y consulados, para armar clases de idioma...

Pero la Red está formada también por militantes. Porque sabemos que esta situación tiene
unas causas que hay que combatir y hay unos derechos básicos que han de cubrir las
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instituciones. La Red trabaja estrechamente con esos Servicios Sociales. Pero los recursos
existentes son claramente insuficientes. Recursos hay, lo que falta es voluntad política.

Dicho todo esto, queremos transmitir el convencimiento de que tienen unas grandes
posibilidades de salir adelante. Que traen muchas cosas en su mochila. Que es increíble su
resiliencia, su fe en el futuro, a pesar de todo. Que aprovechan, como pocos, las posibilidades
de formación… Sólo hace falta que no les demos la espalda, que les tendamos la mano, que les
tratemos como iguales. Esa la tarea de la Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera Sarea,
que se reconoce con este premio.

De acuerdo con las bases de los premios ELKARLAN, la Red Ciudadana de Acogida viene
desarrollando una intensa labor de difusión de sus actividades, de las necesidades existentes a
cubrir, de la experiencia de las personas voluntarias, de los perfiles de las personas atendidas…
todo ello de cara, tanto al fortalecimiento de la propia Red como a su replicabilidad en otros
ámbitos y localidades.

Para ello, hemos creado un documental EN LA
CALLE, protagonizado por las y los propios jóvenes
migrantes, en donde explican sus motivaciones,
carencias, sueños… así como las dificultades que
se encuentran para sacar adelante su proyecto
migratorio y de vida.

Con este documental, estamos entablando un
diálogo con varios cientos de ciudadanos y
ciudadanas en diversos barrios de Donostia y
localidades de Gipuzkoa. El escenario habitual es
la proyección del documental, y de una exposición
de la trayectoria, composición y objetivos de la Red
Ciudadana de Acogida, seguida de un coloquio con
el público asistente. Las personas que lo
introducen son, un joven que protagoniza el
periplo migratorio y una persona de la Red de
Acogida.

Los escenarios a los que acudimos son, en buena
medida, a demanda. Uno de los perfiles que
estimamos como más interesante son los espacios
juveniles, bien sea en escuelas, institutos y
universidad, bien en centros juveniles.



Hasta el momento, el recorrido de sensibilización y extensión de la experiencia, se ha dado en:

6 de febrero. Donostia. San Telmo Museoa. Aretoa. Fue la presentación a las y los jóvenes
migrantes protagonistas del documental, salieran o no en él. El aforo (limitado por razones de
Covid) de 50 personas se completó.

26 de abril. Donostia. Okendo Kultur Etxea. Presentación pública en Donostia. Se completó el
aforo (un centenar de personas) y quedó gente sin poder entrar, por lo que se programó otra
presentación para el mes siguiente. Extenso y animado coloquio posterior.

26 de abril. Asturies. Se expuso en el Festival de Cine de Derechos Humanos MUSOC de Asturies

9 de mayo. Donostia. Proyección en la cárcel de Martutene para las personas presas, dentro
del programa organizado por el Festival de Cine de Derechos Humanos de Donostia

11 de mayo. Tolosa. Tolosako Lanbide Heziketa Eskola 2 grupos (Informática y administración/
Mantenimiento y Comercio)

14 de mayo. Donostia. Presentación y coloquio en el Politécnico Easo en dos sesiones: Urgencias
sanitarias-Ambulancias / Enfermería)

20 de mayo. Donostia. Nueva proyección en Okendo Kultur Etxea para las personas que no
pudieron entrar en la presentación del mes anterior.

15 de junio. Donostia. Dos proyecciones y coloquios a los grupos de 3º y 4º de Bideberri BHI
institutoa

20 de junio. Errenteria. Presentación en el marco de Oreretako Gazte Eguna Errenteria.

Las presentaciones van a seguir a lo largo de todo el año, por lo que esperamos que la difusión
de esta experiencia, de cara a su hipotética replicabilidad (con este u otros formatos), llegue a



numerosos grupos y localidades del territorio de Gipuzkoa, y sea un útil, no sólo para el trabajo
de la Red Ciudadana de Acogida, sino que reforcemos, allá donde se presente, la implicación
del voluntariado.

El documental En la calle, cuenta con versiones subtituladas en euskera, inglés, francés y
árabe. Adjuntamos el link para su visualización, en la versión subtitulada en euskera:

https://vimeo.com/533316132

Contraseña: enlacalle

Aunque estamos utilizando esta herramienta en las presentaciones, no lo hemos puesto
todavía en nuestras web ni difundido en Redes Sociales a la espera de un posible recorrido
en Festivales. Tal y como se ha presentado en Festival de Cine de Derechos Humanos MUSOC
de Asturies. Pronto daremos paso a poder visionarlo, libremente, on line.

Donostia, 28 de junio de 2021


