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1.127 personas 
asesoradas por
nuestro equipo jurídico. 

Más de 300 personas 
acogidas en nuestros cen-
tros de Oñati y 
Tolosa.

59 personas atendidas 
en los pisos del programa 
Harrera.

727 personas atendidas 
por el equipo de inclusión.

Más de 300 asistentes 
al congreso “Vidas que 
Cruzan Fronteras”

307 jóvenes no acom-
pañados atendidos en el 
programa Hemen.

1.082 participantes en 
las comidas interculturales 
Bizilagunak en Araba. 

11 víctimas de discrimi-
nación racial atendidas en 
el marco de la Red  
Eraberean.
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Unas palabras de 
Javier Galparsoro, 
presidente de CEAR-Euskadi

El día que tomamos conciencia de que 79,5 millones de personas en el mundo se han 
visto obligadas a huir forzosamente de sus hogares, de las que casi 30 millones son 
personas refugiadas y más de la mitad menores de 18 años. El día que comprobamos 

que existen también millones de personas apátridas a quienes se les niega una nacionali-
dad. El día que sabemos que cada dos segundos de ese mismo día, una persona más se ve 
obligada a huir como consecuencia de la persecución y de los conflictos que no provoca-
ron pero que padecen injusta y cruelmente en tantas partes del mundo, es cuando debes 
tomas conciencia de que nuestro trabajo en CEAR-Euskadi es fundamental.

Para alentar, acompañar, apoyar a las poco más de 4.826 personas que llegaron el pasado 
año a nuestra tierra de acogida, Euskadi, en busca de la paz, de la libertad, y de la seguri-
dad que se les negó en sus países.

Para interpelar a nuestros políticos y representantes sobre los incumplimientos, restric-
ciones y exigencias a la hora de facilitar su entrada, permanencia, admisión, y el recono-
cimiento del estatuto de protección.

Para cuestionar nuestro modo de vida, nuestras crisis y lamentos, desde la comodidad y 
la amnesia occidental. Para trabajar juntas en defensa de modelos sociales que no pre-
caricen la vida de las personas. Para convivir y luchar por un cambio que nos hace falta a 
todas y que urge al planeta.  

Javier Galparsoro
Presidente CEAR-Euskadi

Javier Galparsoro, Presidente de 
CEAR-Euskadi. ©Nerea Galparsoro

En CEAR-Euskadi, Somos Refugio
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“Me habéis hecho sonreír y abrir el corazón”. 
    Souleyman llegó en el barco Aquarius. 

memoria2019
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Trabajadora social atendiendo a dos solicitantes de asilo en uno de nuestros centros. © Curruscu

¿Quiénes somos?

Más de 30 años nos avalan como organización referente en Euskadi en la lucha del reco-
nocimiento del derecho de asilo. Desde CEAR-Euskadi defendemos los derechos de las 
personas refugiadas, apátridas y migrantes. También promovemos su desarrollo en la 
nueva sociedad que les acoge.

Nuestra historia es paralela a la de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
En 1989 se puso en marcha en Euskadi una parte de este proyecto, pero no es hasta el 
año 1996 cuando CEAR-Euskadi se constituye como ONG, con personalidad jurídica pro-
pia, caminando de la mano de su organización hermana, CEAR.

En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

http://cear.es/
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Ambas organizaciones nos orientamos a una misma misión:
 

Equipo Humano
El equipo humano de CEAR-Euskadi está compuesto por personal remunerado (52), socias
(180) y voluntarias (57).

Todas las personas que formamos parte de la organización compartimos esta visión:

MISIÓN
Nuestra misión es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de 
las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 
internacional y/o en riesgo de exclusión.

VISIÓN
CEAR – Euskadi se consolidará como agente de cambio y transformación hacia una so-
ciedad sostenible, justa y sin discriminación, basada en la igualdad de oportunidades y el 
respeto de la identidad individual y colectiva, mediante la gestión en red de procesos de 
integración social, cultural, laboral y política, participados conjuntamente por los diferen-
tes grupos de interés.

memoria2019

52
personas 

remuneradas
de CEAR-Euskadi entre 

nuestras oficinas y centros de 
Bizkaia, Araba y Gipuzkoa

57

180

personas 
voluntarias

personas 
socias
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Y éstos son los valores que nos representan: 

• Justicia
• Compromiso ético 
• Eficacia 
• Eficiencia 
• Cuidado 

• Independencia 
• Participación 
• Transparencia 
• Confianza 
• Activismo / implicación / compromiso 

Taller de expresión corporal en el que participaron voluntarias, refugiadas y personal de la organización. © CEAR-Euskadi

En CEAR-Euskadi, Somos Refugio
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¿Cómo trabajamos?

Seguimos los lineamientos de nuestros planes estratégicos, en la actualidad hemos ini-
ciado el IV Plan Estratégico que arranca con el cambio de década. 

Éstos son los principales objetivos que nos han movido en nuestro día a día. 

• Desarrollo integral de personas inmigrantes, refugiadas y apátridas.
• Defensa de sus derechos, de la protección internacional y la promoción de la convi-

vencia intercultural.
• Consolidación de la gestión por procesos.
• Desarrollo personal y profesional del equipo.
• Gestión eficaz y sostenible de los recursos económicos.
• Promoción de la equidad en la vida organizativa y en sus acciones.

Plan proequidad y Comisión de Igualdad

Entendemos que las organizaciones no son neutras en términos de género, porque están 
condicionadas por los valores vigentes en la sociedad, por las estructuras de poder domi-
nantes y por el sistema patriarcal de desigualdad que subordina a las mujeres. 

Por ello, contamos con un Plan de Acción Pro Equidad que forma parte de la planificación 
estratégica y somos Entidad Colaboradora de Emakunde desde 2012. 

También contamos con una Comisión de Igualdad compuesta por personal de las diferen-
tes áreas de la organización que lidera la ejecución de dicho plan. 

memoria2019
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Creación de carteles previo a la manifestación del 8 de marzo de Vitoria-Gasteiz en la que participaron 
juntas mujeres refugiadas, voluntarias de la organización y trabajadoras. © CEAR-Euskadi 

En CEAR-Euskadi, Somos Refugio
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Trabajamos en red

Gran parte de la labor la realizamos junto a otras entidades del tercer sector, movimientos 
sociales, ONG e instituciones públicas. Éstas son las redes en las que participamos:

memoria2019

• Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo y Consejo Rector

• Coordinadora de ONG de Euskadi 
de Apoyo a Inmigrantes (Harresiak 
Apurtuz) 

• Comisión Interinstitucional-social de 
acogida a personas refugiadas  

• EAPN – Euskadi 

• Ecosistema 

• ERABEREAN. Red de Igualdad de Tra-
to y No Discriminación 

• Foro de Voluntariado 

• Gizardatz 

• Mesa de Coordinación contra la trata 
de mujeres y niñas con fines de ex-
plotación sexual 

• Programa Hemen 

• Plataforma BESTEBI 

• Plataforma Contra la Discriminación 
en el acceso a alquileres de vivienda 
en Gasteiz 

• Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Bizkaia 

• Plataforma del Servicio Doméstico 

• Plataforma Somos Diversxs   

• Red de Castellano Araba Tipi-Tapa 

• Sareak Josten/Tejiendo Redes 

• ZAS. Red vasca antirumores 

• Plataforma de reubicación temporal 
de la Unión Europea (EUTPR), perte-
neciente a Protect Defenders 

• RED Defensoras y Red de Programas 
de Protección del Estado español 

• Kolektiba Colombia 
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En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

Amistad. @ Curruscu
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Las cuentas claras

Como cada año, de manera voluntaria, CEAR-Euskadi somete su contabilidad a una audi-
toría de cuentas, realizada por la empresa PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L, con 
opinión favorable. Las cuentas a 31 de diciembre del 2019 que se presentan a continua-
ción reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera de CEAR-Euskadi.

ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ACTIVO 2019 2018
ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmovilizado intangible 62.039 4.041
Inmovilizado material 144.165 120.794
Inversiones financieras a largo plazo 2.100 229
Total Activo No Corriente 208.304 125.064

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias 1.047 1.063
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 115.520 24.109
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros deudores 933.351 671.251
Inversiones financieras a corto plazo 3.709 2.874
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 161.057 376.284
Total Activo Corriente 1.214.684 1.075.581
TOTAL ACTIVO 1.422.988 1.200.645
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ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018
PATRIMONIO NETO:

Fondos propios

Fondo social 213.418 213.418 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores (23.722) (46.934)
Excedente del ejercicio 72.648 23.212 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 197.243 117.686

Total Patrimonio Neto 459.587 307.382
PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas a largo plazo   
Otras deudas a largo plazo 161.298 166.984

Total Pasivo No Corriente 161.298 166.984
PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo 589.299 530.654
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores 212.804 195.625

Total Pasivo Corriente 802.103 726.279
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.422.988 1.200.645 



14

memoria2019
ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2019 2018
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados 30.647 28.325
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2.091.459 962.148

2.122.106 990.473
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 211.506 193.906
Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias (104.095) (82.836)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (17) (300)
Otros ingresos de la actividad 7.596 5.677
Gastos de personal (1.246.908) (708.392)
Otros gastos de la actividad (913.075) (372.507)
Amortización del inmovilizado (27.213) (2.660)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

26.090 -

Otros resultados (2.294) (149)
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 73.696 23.212

Gastos financieros (1.048) -
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (1.048) -
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 72.648 23.212

Impuestos sobre beneficios - -
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 72.648 23.212
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio

Subvenciones recibidas 42.402 52.686 
Donaciones y legados recibidos 63.245 65.000 

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto

105.647 117.686 

Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas (26.090) -

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (26.090) -
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto

79.557 117.686 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 152.205 140.898 
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Cuotas de socios, donaciones, eventos

Gestión

Fundaciones Privadas

Otras Instituciones Públicas

Diputación Foral de Araba

Intervención

Gobierno Vasco

Otros

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Incidencia y participación Social

Diputación Foral de Bizkaia

11,80%

INGRESOS

GASTOS

65,50%

13,63%

2,87%

0,41%

28,19%

63,74%

8,07%

2,41%
0,87%

2,51%
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Nuestras Financiadoras
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En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

Nuestras colaboradoras
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Caras conocidas que nos apoyan

La afamada actriz de La serie “La Casa de 
Papel”, Itziar Ituño y los periodistas Dani 
Álvarez y Begoña Beristain, nos apoyaron 
en la campaña de difusión de III edición de 
la carrera Bilbao Refugio. Puedes ver los 
vídeos AQUÍ.

Otras colaboraciones

El musicólogo bilbaíno Joseba Berrocal 
descubrió el concierto perdido de  Ludwig 

August Lebrun, uno de los más conocidos 
oboístas en los tiempos de Mozart. Esta obra 
llevaba desaparecida más de dos siglos. 
Gracias a este descubrimiento, la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (BOS) ofreció en marzo 
el reestreno mundial de la pieza como parte 
del programa del concierto “La Soprano y 
el Oboísta”. Los beneficios derivados de la 
edición de esta partitura, los donó a la labor 
que realizamos en CEAR-Euskadi.

https://www.youtube.com/watch?v=ExeGTjxmaMA
https://bilbaorkestra.eus/
https://bilbaorkestra.eus/
https://bilbaorkestra.eus/conciertos/bos-12-2/
https://bilbaorkestra.eus/conciertos/bos-12-2/
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“Estoy contento, porque esto es una nueva oportunidad para 
poder vivir. Pero al mismo tiempo es muy duro ver cómo her-
manos tuyos intentan hacer lo mismo y no consiguen llegar: 

porque no les dejan salir de Libia, porque se quedan en el mar 
o porque no hay barcos como el Aquarius que les puedan res-

catar o países europeos que les dejen llegar. 
Es realmente triste”.

Reward fue una de las personas rescatadas por el barco Aquarius. 

© Curruscu
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Principales hitos 2019

El sistema de acogida a personas 
solicitantes de protección internacional

Es un sistema centralizado, competencia del Estado, de carácter mixto, ya que está 
compuesto por servicios gestionados directamente por el Estado y por organizaciones 
especializadas.

Cuenta con alrededor de 9.000 plazas de acogida temporal en 
todo el Estado español (más de 400 en Euskadi), a las que 
pueden acceder las personas que no cuentan con los medios 
necesarios para cubrir sus necesidades básicas, siempre 
que sean solicitantes de protección internacional.

Este sistema tiene como objetivo: Facilitar el proceso de 
integración de las personas beneficiarias, proporcionán-
doles herramientas de autonomía para hacer frente al 
ejercicio de sus derechos como ciudadanas.

Desde CEAR-Euskadi, con el fin de no dejar a nadie atrás y 
poder hacer frente a las necesidades de todas las personas 
solicitantes de protección que llegan a Euskadi se ha trabajado 
en los últimos años en complementar este sistema, que se ha visto 
desbordado, pese a haber crecido exponencialmente, por el incremento de personas 
necesitadas de protección que han llegado a España en los últimos años.

Durante 2019, en 
CEAR-Euskadi 

acompañamos a 
2.164 personas. 
De éstas, el 41% 
fueron mujeres.
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Madre e hijo acogidos en uno de nuestros centros. © Curruscu
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Sistema de acogida en Euskadi 

Centros

El Gobierno Vasco, atendiendo a las necesidades de las personas que se quedaban de 
forma momentánea o permanente sin plaza en el sistema estatal de asilo, posibilitó la 
apertura de 115 plazas más en los centros de Larraña Etxea en Oñati (80) y Zuloaga Txiki 
en Tolosa (35). Esta última cuenta también con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, 
cediéndonos las instalaciones

 Larraña Etxea, Oñati 

El apoyo con el que ha contado por parte de sus vecinas y ve-
cinos, la red ciudadana de solidaridad con las personas re-
fugiadas y el consistorio de la ciudad, han hecho de Larraña 

Apátridas saharauis acogidos en uno de nuestros centros. © Curruscu

Desde su apertura 
en octubre del 2018 

y hasta diciembre de 
2019, se atendieron 
281 personas, en su 

mayoría adultos.
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En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

Solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades charlando a la hora del café. © Curruscu

Hora de la comida en el centro Zuloaga 
Txiki de Tolosa. © CEAR-Euskadi

Etxea sea el precursor y un ejemplo en materia de acogida de nuestros centros. Si bien se 
mantiene el perfil mayoritario de hombre, solo, de entre 20 y 30 años, de origen africano, la 
atención a familias se ha visto incrementada de manera significativa. A lo largo del año 2019, 
se atendieron 27 familias. 20 de ellas, monomarentales y en su mayoría con menores a 
cargo.

  Zuloaga Txiki, Tolosa

La mayoría son hombres, solos, procedentes en gran medi-
da del Sahara Occidental y Marruecos.

Este centro abrió sus 
puertas en agosto y 
desde entonces hasta 
diciembre, atendieron 
a 35 personas. 
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“La situación era 

insostenible por mi 
salud, violación de 

derechos humanos, 
falta de alimentos...

Por eso tuve que 
marcharme”
Desiré. Venezuela. 

© Curruscu
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Acogida Temporal 

Con el fin de dar respuesta a realidades no contempladas desde el sistema de acogida estatal 
a solicitantes de protección internacional, se ha venido trabajando en el refuerzo del programa 
Harrera, financiado por el Gobierno Vasco, que desde principios del año 2019 ha visto dupli-
cadas sus plazas.

Inclusión

Todas ellas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apá-
tridas, que se encuentran en situación de especial vulnerabili-
dad, en situación de exclusión o riesgo de estarlo o con necesi-

dades de atención especializadas. En su mayoría son:

 

Programa Goihabe

El objeto de este programa, financiado por el Departamento de Empleo, In-
clusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, es atender, con 
carácter excepcional y por razones humanitarias, la integración de perso-
nas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que se encuen-
tran en el territorio histórico.

• Jóvenes de entre 18 y 23 
años, sin vivienda. 

• Familias monomarentales en 
particular y familias en gene-
ral con menores a cargo.

• Mujeres víctimas de violencia 
de género.

• Personas con problemas de 
salud graves e incluso enfer-
medades mentales.

• Personas paradas de larga 
duración y sus familias.

• Personas que quedan fuera 
del programa de acogida 
del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migracio-
nes (MISSM) y que, en mu-
chos casos, no tienen acceso 
a otros recursos públicos, 
quedándose en una situación 
de extrema vulnerabilidad.

• Personas cuya solicitud de 
asilo ha sido denegada.

• Personas principalmen-
te venezolanas a las que se 
les deniega el asilo y se les 
concede un permiso de resi-
dencia temporal por razones 
humanitarias de protección 
internacional.

• Personas migrantes que, en 
muchos casos, quedan fuera 
del itinerario de inclusión 
planteado por la red pública.

727 
personas atendidas

(509 hombres y 
128 mujeres)

147 
personas 
atendidas

en Goihabe
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Empleo 

Por tercer año consecutivo, hemos vuelto a colaborar con NER group, con el fin de favore-
cer la inserción laboral de las personas refugiadas. 

Impartido en colaboración con las personas trabajadoras de NER group, a través de su 
voluntariado corporativo, desde 2017 se desarrolla el programa “Conéctate Ner”. Durante 
el 2019 se ofrecieron diferentes talleres grupales dirigidos a personas refugiadas, mi-
grantes y apátridas, con el objetivo de mejorar sus competencias y herramientas para la 
búsqueda de empleo: conocimiento y uso de portales de empleo, preparación entrevistas 
de trabajo, conocimiento del mercado laboral, etc. 

Dentro del programa también se incluye una fase 
de mentoría en la que voluntarias y voluntarios de 
NER group y de nuestra organización acompañan a 
las personas que atendemos más directamente en 
su proceso de inclusión socio-laboral. 

Solicitante de asilo colombiano en un curso de costura. © Curruscu
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Estrategia Jóven: Programa Hemen 

Después de más doce años de funcionamiento, el programa Hemen continúa trabajando 
en los itinerarios de incorporación para jóvenes inmigrantes que han salido de los centros 
de protección de menores de la Diputación Foral de Bizkaia, con una estancia inferior a 12 
meses. Su objetivo es evitar situaciones de desprotección, vulnerabilidad y exclusión so-
cial. Además, el programa genera lazos y vínculos saludables que ayudan en la autonomía 
e incorporación social de los jóvenes que atiende.

En 2019 
se atendieron 
307 personas

76 expedientes 
de extranjería 

tramitados

Joven nigeriano acogido por nuestra organización 
que llegó en el barco Aquarius. © Curruscu
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Atención 
jurídica 

En 2019, se registra-
ron 4.826 solicitudes 
de asilo en Euska-
di: 3.395 de ellas en  
Bizkaia, 891 en Araba 
y 540 en Gipuzkoa.
 
Las principales na-
cionalidades que so-
licitaron asilo fueron 
Venezuela, Colombia, 
Honduras y Nicaragua.

El equipo jurídico de 
CEAR- Euskadi intervi-
no en 443 solicitudes 
de protección interna-
cional y asesoró a un 
total de 1.127 perso-
nas.

1.127 
personas 

asesoradas por
nuestro equipo 

jurídico 

La tarjeta Roja es la documentación que tienen las personas que solicitan asilo © Curruscu
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Aholku Sarea

Dentro del programa de extranjería ejecutado por el equipo legal de Vitoria-Gasteiz, se 
han llevado a cabo 748 consultas formuladas por 597 personas (332 mujeres y 265 hom-
bres), correspondientes a materias relacionadas con la legislación de extranjería. 

Eraberean

CEAR-Euskadi, como entidad de Eraberean (Red de Igualdad de Trato y No 
Discriminación), impulsada por el Gobierno Vasco para luchar contra la 
discriminación por origen racial, étnico o nacional, atendió en 2019 once 
casos nuevos. De todos esos casos, uno se ha judicializado. 

Entre los mismos, destacaron los sufridos por personas migrantes o re-
fugiadas durante la búsqueda de una vivienda en alquiler, la agresión 
verbal a una mujer musulmana en un autobús urbano en Vitoria-Gasteiz, 
o el caso de una discoteca de Bilbao en la que se impidió el acceso a un 
vecino de origen magrebí, en un uso discriminatorio del derecho de admisión.

Estas actuaciones las llevan conjuntamente entre el equipo jurídico y el de convivencia 
intercultural. 

Desiré nos muestra a su hijo, con quien todavía 
no se ha podido juntar. © Curruscu

11 casos 
nuevos 

atendidos
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Atención psicológica 

Se realizaron talleres participativos de salud integral, 
higiene del sueño, o gimnasia emocional en los que, 
de forma tangencial también se fomenta la cohe-
sión de grupo, la confianza y la seguridad, así como 
las relaciones entre las personas. 

Por otro lado, durante este 2019 se ha seguido tra-
bajando en estrecha colaboración con la Red Psico-
solidaria en Bizkaia, cuya andadura comenzó en el año 
2017, mediante la cual, profesionales de la psicología, de 
forma voluntaria y solidaria, prestan atención psicológica a 
personas del colectivo en los momentos en los que se genera lista de espera en el servicio. 

Trabajamos con una red 
psicosolidaria en Bizkaia 
que de forma voluntaria 

presta atención psicológica 
a las personas que 

atendemos

Retrato de solicitante de asilo. © Curruscu
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La foto no corresponde con la cita porque 
María no puede mostrar su rostro por 

motivos de seguridad. La mujer de la foto 
corresponde a una mujer Amazigh que 

lleva en Euskadi muchos años.  

“¿Qué nos reconocieran el asilo? 
Creo que es lo más importante. 

Estaríamos felices y agradecidos.”
María, solicitante de asilo salvadoreña, 

perseguida por las maras
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Incidencia 
Organizamos el congreso “Vidas que Cruzan Fronteras. 
Un análisis feminista de la Frontera Sur” 

Desarrollamos una iniciativa que pretende visibilizar las violencias machis-
tas que enfrentan las mujeres que cruzan la Frontera Sur. En febrero, 
viajamos a Melilla, Ceuta y Marruecos para conocer la realidad de las 
mujeres subsaharianas y la diversidad de obstáculos que enfrentan en 
sus trayectos.  

Los días 3 y 4 de octubre, en colaboración con la Universidad del País 
Vasco, celebramos el congreso “Vidas que cruzan fronteras. Un análisis 
feminista de la Frontera Sur”, al que asistieron más de 300 personas. En 
el mismo analizamos junto a diversas organizaciones de derechos humanos, 
como APDHA, Iridia, Algeciras 
Acoge, la Delegación de Mi-
graciones de Tánger o la Aso-
ciación Elin, entre otras, cómo 
la Frontera Sur se ha conver-
tido en un espacio de grave 
vulneración de los derechos 
de las mujeres subsaharia-
nas, en el que el patriarcado, 
el racismo, el clasismo y el 
colonialismo se interconectan 
dejando a las mujeres negras 
en una posición de extrema 
vulnerabilidad ante las vio-
lencias. 
 

Más de

 300 
asistentes

Foto de familia del congreso 
© EcuadorEtxea
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Publicación del informe: “Retos en el avance hacia una efectiva 
protección de las mujeres y niñas en situación de trata en Euskadi 
desde un enfoque de protección internacional”  

El informe recoge las principales conclusiones de la investigación realizada por el equipo 
entre los meses de diciembre de 2018 y abril de 2019. Esta investigación tuvo por objeto 
conocer cuáles son las razones por las cuales las mujeres en situación de trata con fines 
de explotación sexual que tienen derecho al asilo, no están accediendo a este derecho. 

Se centró principalmente en entender qué prácti-
cas institucionales están impactando en este sen-
tido a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca. Para 
ello, se entrevistó tanto a aquellos agentes institu-
cionales que están involucrados en la implemen-
tación del Protocolo autonómico de coordinación 
para la atención a víctimas de trata, como a las au-
toridades de asilo. Los resultados de la investiga-
ción fueron presentados en una jornada celebrada 
en Bilbao, a la que acudieron las organizaciones e 
instituciones que forman parte de la Mesa Autonó-
mica Contra la Trata.

Con motivo de la publicación de este trabajo, el 
Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, solicitó a 
CEAR-Euskadi la impartición de una formación di-
rigida a diferentes agentes vascos, autonómicos, 
forales y locales, en la que socializar sus princi-
pales contenidos y ofrecer una sesión práctica de 
trabajo sobre casos reales, de cara a identificar 
malas prácticas y consensuar alternativas. Esta 
formación, en la que participaron varias integran-
tes de los equipos de incidencia y atención jurídica, 
se celebró en Vitoria-Gasteiz en diciembre. 
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Jornada: “Retos en materia de protección internacional de mujeres 
supervivientes de trata con fines de explotación sexual” 

En junio celebramos un encuentro en Bilbao bajo el títu-
lo “Retos en materia de protección internacional de mu-
jeres supervivientes de trata con fines de explotación 
sexual”. Participamos en el mismo ACCEM, Women´s 
Link Worldwide y CEAR-Euskadi. Nuestra organización 
presentó el informe con las conclusiones de la investi-
gación anteriormente citado. 

La jornada, dirigida a las organizaciones e instituciones 
de la Mesa Autonómica de Coordinación Interinstitucio-
nal contra la trata, contó con la participación de más de 
30 personas. 

 
Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos 

Misión de Solidaridad Feminista “El Abrazo” en Honduras 

En enero participamos en la Misión de Solidaridad Fe-
minista “El Abrazo”, organizada por la Red de Mujeres 
Defensoras de Honduras y la Iniciativa Mesoameri-
cana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
(IMDefensoras), con quienes desde CEAR-Euskadi ve-
nimos colaborando en nuestro trabajo de protección 
integral feminista.  

Ante las graves violaciones a los derechos Humanos en 
Honduras, y la situación de especial afectación de las 
mujeres defensoras en este contexto, en el que además 

Fotos de la jornada © CEAR-Euskadi

Foto de familia de la misión “El Abrazo” © IMDefensoras
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se invisibilizan las violencias producto de una cultura patriarcal, esta misión acompañó, 
desde la solidaridad feminista, a mujeres defensoras de Honduras como una forma de con-
tribuir al fortalecimiento de su activismo, la visibilización de sus luchas y la promoción de 
la solidaridad internacional. 

Misión de Seguimiento a la situación de los Derechos Humanos en Honduras 

También en enero, una Delegación Vasca compuesta por representantes del Gobierno Vas-
co (Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo), de la Comisión de Derechos Humanos e 
Igualdad del Parlamento Vasco y de organizaciones 
de derechos humanos (Mundubat y CEAR-Euskadi), 
visitó Honduras en el marco de las acciones de segui-
miento tras el retorno a su país de origen de las per-
sonas acogidas en el Programa Vasco de Protección.  

En 2018, el Programa acogió en Euskadi a una defen-
sora procedente de Honduras, perteneciente al Comité 
de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras 
(COFADEH). En 2016, otra compañera de la misma or-
ganización participó también en el Programa.  
 

La Delegación visitó Tegucigalpa y el Departamento de La Paz. Se desarrolló una intensa 
agenda de reuniones con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, ins-
tituciones hondureñas, organismos internacionales y cuerpo diplomático. Como resultado 
de la agenda se constató lo siguiente: 

• Una grave situación de empobrecimiento generalizado.
• Violencias feminicidas, contra las personas LGTBI y la generada por las maras. 
• La persecución a la oposición política y el despojo territorial por el impacto de las 

industrias extractivas.
• Las amenazas, desalojos forzados y procesos de criminalización y judicialización que 

padecen las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y colec-
tivos por parte de actores locales, empresas extractivas, representantes del Estado, 
Iglesias y fuerzas de seguridad estatales y paraestatales.  

Interior de COFADEH © CEAR-Euskadi
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Además, y siguiendo los compromisos asumidos tras la visita realizada en julio de 2017, la 
delegación se reunió de nuevo con la familia de Berta Cáceres para hacer un seguimiento al 
proceso judicial por el asesinato de la lideresa lenca.   

La relación de reuniones mantenidas así como las conclusiones y recomendaciones de la De-
legación Vasca se incluyeron en el siguiente INFORME.

Acogida de tres mujeres defensoras de derechos humanos procedentes de Colombia  

En 2019, tres mujeres en situación de riesgo por su trabajo en defensa de los derechos 
humanos llegaron a Euskadi en el marco del Programa Vasco de Protección, éstos son sus 
perfiles:  

• Lideresa indígena del Pueblo Nasa perteneciente al Resguardo Triunfo Cristal Páez (Flo-
rida, Valle del Cauca), a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) 
y a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

• Representante legal del Consejo Comunitario Yarumito del municipio de Caloto (Cauca) y 
Consejera de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte 
del Cauca (ACONC). 

• Defensora de derechos humanos, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos (CSPP) y del Congreso de los Pueblos (Medellín, Antioquia).

De la mano de Mugarik Gabe y Emigrad@s sin Fronteras, las tres defensoras desarrollaron 
una agenda política en Euskadi, el Estado español y Europa que les ha permitido ampliar y 
fortalecer sus redes internacionales de apoyo para retornar al trabajo en defensa de los de-
rechos humanos en sus territorios, en condiciones de mayor seguridad y protección.  

Dos de las defensoras, Raquel Trujillo y Verónica López, fueron entrevistadas por Tantaka TV, 
un programa en el que conversan sobre la situación en su país, sus luchas colectivas y sus 
sueños. 

Pincha AQUÍ para ver la entrevista.  

https://www.cear-euskadi.org/producto/mision-de-seguimiento-honduras-2019/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZpoGKQwYfTI
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Misión de Seguimiento a la situación de los Derechos Humanos en Colombia 

En julio, una Delegación Vasca compuesta por representantes del Gobierno Vasco (Dirección 
de Víctimas y Derechos Humanos y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo), de la 
Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco y de organizaciones de 
derechos humanos (Mugarik Gabe, Emigrad@s sin Fronteras y CEAR-Euskadi), visitó Colom-
bia en el marco a las acciones de seguimiento tras el retorno a sus países de las personas 
acogidas en el Programa Vasco de Protección.  
 
La delegación visitó cinco territorios (Buenaventura, Valle del Cauca; Santander de Quilichao, 
Cauca; Resguardo Triunfo Cristal Páez, Florida, Valle del Cauca; Medellín, Antioquia; y Bogo-

Foto de familia de la Delegación Vasca que visitó Colombia. © CEAR-Euskadi
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tá) y desarrolló una intensa agenda de reuniones con organizaciones de derechos humanos, 
movimientos sociales, instituciones colombianas, organismos internacionales y cuerpo diplo-
mático.

Como resultado de la agenda, se constató lo siguiente: 

• Los obstáculos para la implementación real, efectiva e integral de los Acuerdos de Paz 
entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

• La intensificación del conflicto, con un agravamiento de las amenazas y la criminaliza-
ción de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente pueblos indíge-
nas, pueblo negro y sectores urbanos.

• La utilización de la violencia como una herramienta para el despojo territorial, lo que 
permite, entre otras cosas, la entrada de la inversión empresarial a través de megapro-
yectos que pretenden explotar los bienes comunes (hidroeléctricas, minería, infraes-
tructura, expansión portuaria, entre otros). 

La relación de reuniones mantenidas así como las conclusiones y recomendaciones de la de-
legación vasca se incluyeron en un informe, que puede consultarse AQUÍ. 

Visita a la cárcel del Buen Pastor (Bogotá) y al municipio de Ituango (Antioquia) en Colombia 

Tras el cierre de la visita, fuera de la agenda 
oficial, las organizaciones de derechos huma-
nos Mugarik Gabe, Emigrad@s sin Fronteras 
y CEAR-Euskadi, junto con representantes de 
los partidos políticos EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos, alargamos la estancia en el país 
para realizar dos visitas relacionadas con la 
apertura de procesos judiciales en contra de 
personas defensoras y con el impacto de los 
megaproyectos extractivos en los territorios. 
 
En Bogotá visitamos la cárcel de mujeres del 
Buen Pastor, donde cuatro mujeres defenso-
ras de la Universidad Pública permanecen de-

Comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del 
Parlamento Vasco © Parlamento Vasco

https://www.cear-euskadi.org/producto/mision-de-seguimiento-colombia-2019/
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Visita a Hidroituango. © CEAR-Euskadi
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tenidas, imputadas por el conocido como “Caso Andino”, y participamos en un espacio am-
plio de encuentro con familiares. Tras la visita, entre otras acciones, publicamos un artículo 
de opinión en El Diario Norte, firmado por las tres organizaciones de derechos humanos 
participantes. Lee AQUÍ el artículo.  

En Ituango (Antioquia) nos reunimos con las comunidades desplazadas por los impactos 
de la construcción del megaproyecto hidroeléctrico HidroItuango, que ha generado un de-
sastre ambiental y social en el territorio. El proyecto cuenta con financiación de diversos 
bancos europeos, entre ellos, el BBVA. 

Resultado de esta visita, en noviembre de 2019, las organizaciones Mugarik Gabe, Paz con 
Dignidad – OMAL, Emigrad@s sin Fronteras, Mundubat y CEAR-Euskadi, acompañamos a 
Milena Flórez y a Genaro de Jesús Graciano (miembros de Ríos Vivos Antioquia y afectadas 
por el megaproyecto) en el desarrollo de una gira política por Euskadi que incluyó reunio-
nes con instituciones públicas vascas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayunta-
miento de Bilbao y Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco), con 
organizaciones y movimientos sociales, así como la solicitud de una reunión con el BBVA, 
quien finalizado el año aún no había respondido a la misma.

https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Colombia-disienta-paga_6_949165084.html
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Bizilagunak Araba: 
Comidas interculturales que unen a un millar de personas

Por sexto año consecutivo, el 17 de noviembre organizamos esta actividad, que consiste 
en emparejar familias que no se conocen previamente entre sí y que proceden de culturas 
diferentes, para que se reúnan en una comida de domingo, se conozcan y entablen amistad. 
Es el cuarto año que Diputación Foral de Araba financia y coorganiza esta actividad, en el 
marco de la Estrategia Antirrumores de la provincia, como posicionamiento de la ciudada-
nía y la institución contra los bulos y rumores de carácter racista y xenófobo. 

De hecho, Bizilagunak es una forma de abrir las puertas de algo muy íntimo, nuestros hoga-
res. Estas comidas son, en ese sentido, un gesto ciudadano colectivo, con el que las perso-
nas participantes abren las puertas de sus casas o txokos a la diversidad cultural y las cie-
rran a los mensajes populistas que generan rechazo a las personas migrantes y refugiadas. 

Las comidas se celebraron en 15 pueblos de las cuadrillas de Lautada, Aiaraldea, Mendial-
dea y Añana, además de Vitoria-Gasteiz. 

El 30 de noviembre tuvo lugar el encuentro de agradecimiento a todas las familias partici-
pantes en Bizilagunak Araba, que se celebró en la Facultad de Letras de la UPV en Gasteiz. 

 

1.082 personas 

46 nacionalidades 
diferentes 

72 comidas 
interculturales celebradas 

en casas y txokos, a lo 
largo de todo el 

territorio alavés

Encuentro de las familias participantes en Bizilagunak © CEAR-Euskadi
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Publicación del libro ilustrado “Sua”

Sua es el título del nuevo libro de ficción ilustrado de CEAR-Euskadi, escrito, diseñado y 
editado como herramienta de movilización ciudadana contra el discurso del odio y la xe-
nofobia.  

El relato novela la historia de una mujer, de profesión bombera, que 
una mañana se despierta y, al asomarse por la ventana, ve a lo lejos 
un incendio. Decide acudir a sofocarlo. Sale a la calle y descubre que 
llueve. Pero esa lluvia que empapa la ciudad es en realidad gasolina; 
y cada una de sus gotas son palabras de diferentes discursos políti-
cos xenófobos, que se rocían sobre la ciudadanía para incitar al odio y 
provocar incendios sociales que hacen arden la cohesión.   
 
A través del trayecto de esta protagonista hasta el fuego, vamos presentando las herramien-
tas jurídicas, institucionales, periodísticas y ciudadanas que las personas de a pie tenemos 
a nuestra disposición para responder a la “gasolina” y discursos políticos xenófobos.  
 
Para la elaboración del libro se ha contado con la financiación de la Diputación Foral de 
Bizkaia, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Donostia. 

  

Charla “Valientes”

Es una actividad cultural que organi-
zamos anualmente en el marco de 
los Congresos Vascos por la Igual-
dad de Trato y No Discriminación 
(Congreso ¿bienal? de la Red Erabe-

rean), para dar voz y visibilidad a las 
personas valientes que se plantan ante 

el racismo y la xenofobia. 
 

La actividad de este año, tuvo formato de charla 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz.  Encuentro Valientes 2019. © CEAR-Euskadi

 246
participantes
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Se centró en las mujeres valientes que reivindican y defienden los derechos humanos cul-
turales, concretamente el derecho humano a utilizar prendas de vestir identitarias, particu-
larmente (pero no solo) el velo islámico o hiyab.  En el marco de la charla se escucharon testi-
monios de mujeres que sufren discriminación y agresiones verbales por llevar hiyab y por no 
llevarlo: víctimas del discurso del odio y discurso ofensivo xenófobo e islamófobo. También se 
escuchó a tres ponentes, Maya Amrane, Sumaya del Peral e Ikram Bouzalnat que abordaron 
la cuestión de la discriminación desde el punto de vista de la identificación, el abordaje y la 
reparación de las víctimas. Se repartió entre las 246 personas participantes ejemplares del 
Libro ilustrado VestiMentes.

Marketing
Reciclaje, arte y refugio en un ambiente 
sostenible  

Se trata de un proyecto participativo en el que colaboramos con 
Plastik Red.  Su enfoque es que las personas refugiadas que están 
en el programa de acogida puedan expresarse y manifestar su 
sentir, a través de las artes plásticas y el reciclaje de plásticos.  
 

La Sala Araba acogió la exposición de ‘Colores 
Sin Fronteras’, a favor de CEAR-Euskadi 

Más de 30 artistas vascos que componen la plataforma “Colores Sin Fronte-
ras” en Vitoria-Gasteiz exhibieron sus acuarelas, acrílicos, óleos y fotografías 
en la sala Araba del Centro de Exposiciones Fundación Vital. 

El objetivo de esta iniciativa fue  promover la interculturalidad, comprender 
las dificultades que atraviesan las personas refugiadas, ayudar a difundir el 

Encuentro de personas que participaron 
en esta actividad. ©Plastik Red

Europa, la gran mentira. 
©José Antonio Larauri
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trabajo que realiza CEAR Euskadi y animar a la participación social. La exposición se pudo 
visitar desde el 7 al 31 de mayo. Con los fondos obtenidos de la venta de las obras se apoya-
ron los programas de nuestra organización. 

Bilbao Refugio 2019  

Más de 400 personas participaron en la III edición de la carrera ‘Bilbao Refugio’. En esta 
ocasión buscamos visibilizar las dificultades que atraviesan las personas refugiadas cuan-
do llegan a Euskadi. 

En la prueba participaron 40 personas refugiadas acogidas por CEAR-Euskadi 
en Oñati, Vitoria-Gasteiz, Donostia y Bilbao. También participaron corredores 
ya veteranos de la marcha, como Youssef En Nouary, voluntario de la orga-
nización, quien ha señalado que para él “la carrera es poder sensibilizar a la 
gente y que se valore a una persona por lo que es”. 

Salida de la carrera. © EcuadorEtxea

Más de 

400 
personas 
participantes

43
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Voluntariado y Participación social 
Actividades políticas y comunitarias para personas refugiadas y 
voluntarias 

Durante 2019 se realizaron las siguientes actividades: 

• Ruta de los murales de Gasteiz. Ruta por el corazón de la ciudad para visitar los mu-
rales creados por artistas y vecinas y vecinos de la ciudad de forma colectiva. 

• Arroces del Mundo, espacio que persigue fomentar la interculturalidad y la interrela-
ción entre diferentes personas y organizaciones sociales en Bilbao. 

• Feria de voluntariado en el campus de Donostia de la Universidad del País Vasco. 
Varias de las personas que atendemos apoyaron esta iniciativa donde se presentó la 
entidad y sus formas de participación en ella.  

• Taller de Expresión corporal, dinamizado por Yoselyn Falconetti, miembro del Conse-
jo Internacional de la Danza y usuaria de CEAR-Euskadi. 

• San Silvestre de Bilbao, carrera popular organizada por SD Korrikazaleak en la que 
personas usuarias y voluntarias de la entidad participan en la organización, controlan-
do y gestionando los primeros kilómetros del recorrido. 

 

Movilizaciones junto a otros 
agentes sociales  

La defensa de los derechos de las personas 
inmigrantes y refugiadas es una labor que 
une a diferentes entidades y movimientos 
sociales. Durante este año hemos creado un 
equipo de trabajo junto a Ongi Etorri Erre-
fuxiatuak, Fundación Ellacuría, Amnistía 
Internacional, SOS Racismo y el Grupo de 
Mujeres Famek para organizar las moviliza-

Manifestación del 21 de marzo en Bilbao. © EcuadorEtxea
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ciones del Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio) y del Día Internacio-
nal de las Personas Migradas (18 de diciembre). Junto al recorrido, manifiesto y consignas, 
el grupo también se centró en difundir y promover la participación de colectivos de personas 
migrantes y refugiadas en ambas movilizaciones. 

 Encuentro de CEAR-Euskadi en Oñati 

El Encuentro de Participación Social anual de la entidad lo celebramos este año en Oñati, en 
el centro Larraña Etxea.  Participaron 56 personas entre las que había voluntarias, perso-
nas que atendemos, personal de la organización, colaboradoras y junta directiva.
 
Durante el encuentro se trabajaron los temas de la estrategia de la entidad, la persecución 
por motivos de género, el empoderamiento de las personas usuarias a través de la participa-
ción social y el ocio y el tiempo libre como herramienta de integración. 
 

Juegos participativos organizados por el Grupo de Ocio y Tiempo Libre. © CEAR-Euskadi
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Comunicación
Vídeo de presentación de 
CEAR-Euskadi

Este vídeo elaborado por el área de comuni-
cación junto, con la productora Curruscu y con 
personas refugiadas y trabajadoras de la orga-
nización, como “manos” protagonistas, explica 
quiénes somos y qué hacemos de una manera 
original y didáctica. VER EL VÍDEO.

507 apariciones en 
prensa, radio y televisión.

4.047 seguidores en Facebook. 
1.876 seguidores en Twitter. 

154 suscripciones en 
nuestro canal de Youtube. 

53.462 usuarios en la web de 
CEAR-Euskadi.

133.468. Nº de visitas a las 
páginas de nuestra web. 

www.cear-euskadi.org
642 seguidores 

en Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=4wT1tH9GDM0
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Historias de asilo

Con motivo del 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, enviamos a la 
prensa y lanzamos en nuestras redes sociales tres historias de asilo: la de Fátima, José, 
María y Souleyman. 

Fátima es de Chad, tiene 30 años y tuvo que huir de un matrimonio forzado y de la violencia 
de aquel hombre con el que la casaron. Tuvo que dejar a sus hijos en su país, pero su sueño es 
volver a juntarse con ellos algún día.

José y María son una pareja joven de El Salvador que tienen una hija. Tuvieron que marcharse 
de su país de un día para otro, por la persecución de las maras.

Souleyman es de Guinea Conakry y llegó hace dos años en el barco Aquarius. 

En este vídeo puedes ver sus HISTORIAS.

En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

https://www.youtube.com/watch?v=lYracfEQXkw
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Visita al centro Larraña Etxea en Oñati 
con medios de comunicación

Cuando se cumplieron seis meses desde su apertura, 
organizamos una visita al centro de solicitantes de asilo 
con los medios de comunicación de Euskadi. En la mis-
ma participaron la Dirección de CEAR-Euskadi y del cen-
tro y la Secretaría General de Derechos Humanos, Con-
vivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, institución 
que financia Larraña Etxea. 

Los medios allí presentes pudieron entrevistar a perso-
nas refugiadas que viven en las instalaciones.

Rueda de prensa del  20 de junio

Como cada año en vísperas del 20 de junio, Día Internacional 
de las Personas Refugiadas, organizamos una rueda de prensa 
para presentar ante los medios vascos las cifras de asilo a nivel 
mundial, estatal y local. 

15 medios cubrieron la noticia, que además de aportar datos 
sobre la situación del refugio también en Euskadi, los periodis- 
tas presentes pudieron recoger la historia De Reward, un joven 
nigeriano que llegó un año atrás en el barco Aquarius.

Foto de familia de la visita al centro 
con medios. © CEAR-Euskadi

Extracto de prensa 
de lo cubierto por 

EITB

Extracto de prensa de la cobertura de El Mundo 
País Vasco
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En CEAR-Euskadi, Somos Refugio

© Curruscu 

“Malta nos rechazó, Italia 
también. Estábamos 

desesperados. Cuando 
nos dijeron que España 

nos acogía y nos llevaron 
a Valencia, fue la mejor 
noticia que pude tener. 

Me daban la oportunidad 
de poder tener una vida 
digna. Después, con el 
programa de acogida, 

me destinaron a Euskadi, 
con CEAR”.

Reward. Nigeria. Refugiado acogido 
por CEAR en Euskadi y rescatado por el 

barco Aquarius.



Bilbao
C/ Cristo, 9 B, 5ª planta. 

48007 - Bilbao
Telf: 94 424 88 44

Vitoria-Gasteiz
C/ Aldabe, 7. 

01012 - Vitoria - Gasteiz
Telf: 945 266 805

Donostia
Amezketarrak Kalea, 3. 

20010 - Donostia
Telf: 943 242 483

[ Escanea el código con tu móvil y 
hazte socia/o de CEAR-Euskadi ]

Apóyanos a defender los 
derechos de las personas 

refugiadas

www.cear-euskadi.org
Síguenos en:


