
1

www.cear-euskadi.org

Fuimos Exilio, seamos refugio
2020

CEAR/Curruscu



2

868 personas 
asesoradas por
nuestro equipo jurídico. 

325 personas 
acogidas en nuestros 
centros y pisos.

457 personas atendidas 
por el equipo de inclusión.

257 jóvenes no 
acompañados atendidos 
en el programa Hemen.

19 casos de 
discriminación racial 
atendidos en el marco de 
la red Eraberean.

3 defensoras de derechos 
humanos acogidas.

Más de 200 personas 
inscritas en el Congreso 
virtual “Huir para vivir”.

Más de 1.000 personas 
movilizadas en las 
manifestaciones del 20J.

8.500 seguidoras en 
nuestras RRSS.
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Durante 2020, la pandemia de la COVID 19 y los conflictos mundiales que siguen ge-
nerando desplazamientos forzados se han retroalimentado. La violencia no solo no 
ha cesado con la crisis sanitaria, sino que se han incrementado las persecuciones y 

las vulneraciones de derechos humanos. 

El número de personas refugiadas se ha elevado a 82 millones. Han aumentado en mu-
chas partes del mundo los conflictos y la pobreza ante el cierre de fronteras. Esta situa-
ción ha impedido a muchas personas alcanzar lugares seguros donde poder vivir en paz. 

Recordamos que una de cada 97 personas ha tenido que desplazarse, así que la pandemia 
no puede ser excusa para no garantizar el derecho de asilo a miles de personas que se 
han visto bloqueadas en el camino hacia la protección que precisan.

La COVID ha igualado a la humanidad solo en la extensión del virus, que es universal, pero 
no en la respuesta, ni en las consecuencias. El cierre masivo de fronteras, las deplorables 
condiciones en los campamentos de personas refugiadas y los incumplimientos de reso-
luciones judiciales que garantizan la libertad de circulación de las personas, han sido la 
tónica dominante.

Los derechos humanos no pueden ponerse en cuarentena. La “nueva normalidad” deberá 
suponer una reapertura paulatina de fronteras, pero también de las fronteras mentales. 

Fuimos Exilio, seamos refugio

Carta de Javier Galparsoro, 
presidente de CEAR-Euskadi
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Debe instalarse un mecanismo más flexible para garantizar la admisión y el reconoci-
miento de protección a personas que huyen del hambre, la miseria, las violaciones de 
derechos humanos y la persecución.

Mientras, desde CEAR-Euskadi seguiremos trabajando para que las personas que sí han 
conseguido llegar a un lugar seguro, puedan rehacer sus vidas. Fuimos exilio. Seamos 
refugio. 

Javier Galparsoro
Presidente CEAR-Euskadi
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¿Quiénes somos?

Misión, visión y valores

25 años nos avalan como organización referente en Euskadi en la lucha del reconoci-
miento del derecho que todo ser humano tiene a buscar protección internacional. Desde 
CEAR-Euskadi defendemos los derechos de las personas refugiadas, apátridas y mi-
grantes; y promovemos su desarrollo en la nueva sociedad que les acoge.

Todas las personas que componen la organización trabajan de forma conjunta con una 
visión determinada:

Fuimos Exilio, seamos refugio

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

CEAR-Euskadi se consolidará como agente de cambio y transformación 
hacia una sociedad sostenible, justa y sin discriminación, basada en la 
igualdad de oportunidades y el respeto de la identidad individual y co-
lectiva, mediante la gestión en red de procesos de integración social, 
cultural, laboral y política, participados conjuntamente por los diferentes 
grupos de interés.
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Estos son los valores que nos representan como organización:

La Justicia es el valor fundamental de CEAR-Euskadi. La entendemos como 
la defensa de los derechos de las personas refugiadas, migrantes y apá-
tridas, que, desde el feminismo, el ecologismo y la redistribución, busca la 
sostenibilidad del planeta y de las vidas, libres de violencia y de miseria. 
Una Justicia con equidad que respeta y pone en valor las diversidades indi-
viduales y colectivas, desde la libre elección y sin discriminación.

Entendemos el compromiso con nuestra misión como la implicación activa 
con la Justicia, en lo local y en lo global, junto a otras personas, colectivos 
y agentes. Para ello, promovemos el activismo y la participación social de 
quienes forman parte de la organización y de personas y agentes presentes 
en nuestro entorno.

Desarrollamos nuestra labor comprometidas con una gestión responsable 
que incluye: una gestión equitativa de las personas, basada en la corres-
ponsabilidad, lealtad, confianza y en el cuidado de quienes formamos parte 
de CEAR-Euskadi y de aquellas con las que nos relacionamos; y una gestión 
de los recursos independiente, sostenible, transparente y eficiente. 

memoria2020

Justicia  

Compromiso activo

Gestión responsable
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La Agenda 2030
La Agenda 2030 esquiva en gran medida los desplazamientos forzados, con 
pocas referencias explícitas al respecto. La alusión más clara se estable-
ce en la meta 10.7, que se marca como objetivo “facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas”.

Aunque hubiese sido deseable que la agenda relacionase de forma más di-
recta movilidad humana con desarrollo sostenible, no debemos obviar que 
su enfoque global es “no dejar a nadie atrás”. Y esto sería imposible sin con-
siderar a las personas refugiadas y a las desplazadas de manera forzada.

A partir de aquí, aplaudimos la propuesta del Relator Especial sobre los 
Derechos Humanos de los Migrantes de elaborar una agenda complemen-
taria a la Agenda 2030, en el marco de las Naciones Unidas. Conocida como 
la Agenda 2035 para facilitar la movilidad humana, reúne ocho objetivos 
basados en las metas 8.8 y 10.7 de la Agenda 2030, con el fin de facilitar 
la movilidad humana y el respeto de los derechos humanos de todas las 
personas migrantes. La Agenda 2030 también tiene como base los Pactos 
Mundiales de Migraciones y Refugio.

Esta mirada ampliada de los ODS constituye una base sólida para exigir 
un mayor compromiso a los poderes públicos con las personas que se han 
visto obligadas a migrar. Y, a su vez, los ODS nos retan como organización a 
poner en marcha mecanismos que nos ayuden a avanzar en materias como 
la sostenibilidad o la igualdad, entre otras muchas. Y todo ello, en un marco 
de alianzas, con agendas transformadoras construidas colectivamente, que 
nos permitan reducir las desigualdades.
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Equipo Humano
El equipo humano de CEAR-Euskadi está compuesto por personal remunerado, socias y 
voluntarias. 

Nuestro organigrama está compuesto de la siguiente manera:

56
personas 

voluntarias
39 mujeres y 
17 hombres

191
personas 

socias
97 mujeres y 
94 hombres

55
personas 

remuneradas
34 mujeres y 
21 hombres
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¿Cómo trabajamos?
Atención Individualizada

Trabajamos con cada una de las personas, para potenciar su desarrollo integral. Promo-
vemos que todas ellas sean las protagonistas de su propio proceso en la nueva vida que 
reconstruyen. 



Plan Estratégico

Hemos iniciado el IV Plan Estratégico que arranca con el cambio de década. Éstos son los 
principales objetivos que nos mueven 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 conviven-

cia intercultural.
•  Organización consolidada, equitativa y sostenible.

Descarga AQUÍ nuestro plan Estratégico. 

Perspectivas de trabajo

Trabajamos desde las siguientes perspectivas: 

Feminista, interseccional, psicosocial, intercultural y de derechos humanos.

CEAR/Curruscu
11
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https://www.cear-euskadi.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-estrat%C3%A9gico.pdf
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Plan Pro Equidad y Comisión de Igualdad

Entendemos que las organizaciones no son neutras en términos de género, porque están con-
dicionadas por los valores vigentes en la sociedad, por las estructuras de poder dominantes y 
por el sistema heteropatriarcal de desigualdad que subordina a las mujeres.

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

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

En 2020, días antes del inicio de la Pandemia COVID 19 y con motivo del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, la Comisión de Igualdad de CEAR-Euskadi organizó un visionado 
del documental “Fabricando Mujeres”, de SETEM. La iniciativa se replicó en Bizkaia, Araba y 
Gipuzkoa, invitando a participar en la misma tanto a personal remunerado como voluntario. 
Además, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, la 
Comisión realizó una charla interna (para personal voluntario y remunerado) que abordó a 
través de entrevistas la violencia hacia mujeres y población LGTBIQ+ ejercida por el crimen 
organizado en Centroamérica. También participó en la misma una mujer peruana que tuvo 
que huir como consecuencia de la violencia machista que sufría y a quien se le ha concedido 
el estatuto de refugiada, por este motivo.

12



13

Trabajo en red
En la actualidad formamos parte de las siguientes redes de trabajo:

• EAPN

• Ecosistema

• Gizardatz

• Plataforma Beste Bi

• Red Familia 

• Ecosistema

• Mesa local de personas refugiadas.  
Ayuntamiento de Vitoria

• Foro para la Integración y Participación 
Social de las ciudadanas/os inmigrantes 
en el País Vasco 

• Consejo Rector AVCD

• Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo

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

• ERABEREAN. Red de Igualdad de Trato y 
No Discriminación

• Foros de voluntariado (Bolunta, Gizalde, 
Batekin…)

• Mesa de Coordinación contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual

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

• Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

• Red de Castellano Araba Tipi-Tapa

• Sareak Josten / Tejiendo Redes

• ZAS. Red vasca antirumores

• Plataforma de reubicación temporal de la 
Unión Europea (EUTPR), perteneciente a 
Protect Defenders

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

• Kolektiba Colombia

• Consejo de Cooperación y Educación para 
el Desarrollo del Ayuntamiento de Donos-
tia

• Elkargune de Convivencia y Diversidad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

• Plataforma Somos Diversxs

13
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Las cuentas claras

Cuotas de socios, donaciones, eventos

Fundaciones Privadas

Otras Instituciones Públicas

Diputación Foral de Araba

Gobierno Vasco

Otros

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Diputación Foral de Bizkaia

INGRESOS 2020

69,44%

13,30%

1,10%
1,50%

9,30%

2,06%

1,63%

1,68%

INGRESOS POR FINANCIADORES

Ingresos: 2.806.147 €
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Nuestras cuentas son auditadas anualmente por  
Más información sobre nuestras auditorías en: 
https://www.cear-euskadi.org/quienes-somos/las-cuentas-claras/

Gestión

Intervención

Incidencia y participación social

GASTOS 2020

25,29%

63,83%

10,88%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Gastos: 2.767.790 €

https://www.cear-euskadi.org/quienes-somos/las-cuentas-claras/
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Nuestras Financiadoras

Nuestras colaboradoras



Colaboraciones puntuales 

Concierto de James Room and Weird Antiqua

La banda de rock James Rooms & Weird Anti-
qua presentó su single Morning Train alojado 
en Band Camp, en favor de CEAR-Euskadi. To-
dos los beneficios de las ventas fueron desti-
nados a la organización.

Fair Saturday

Como cada último sábado de noviembre, nos sumamos al Festival Fair Saturday para si-
tuar el arte y la cultura en favor de la defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo 
integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad.
Por motivos COVID las actuaciones de este año se hicieron por streaming. En este caso la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao y los grupos Blue Hole y Elpuntomuerto ofrecieron concier-
tos en favor de CEAR-Euskadi. 

• La emisión en 360º de la 4ª Sinfonía de Beethoven interpretada por la Orquesta Sinfó-
nica de Bilbao.

• Concierto BLUE HOLE 
• Concierto de Elpuntomuerto – canción: Chernobyl

https://official.shop/jamesroommusic
https://official.shop/jamesroommusic
https://jamesroom.bandcamp.com/track/morning-train-2
https://jamesroom.bandcamp.com/
https://online.fairsaturday.org/evento/%3Fid%3D3115%26lang%3Des
https://online.fairsaturday.org/evento/%3Fid%3D3115%26lang%3Des
https://online.fairsaturday.org/evento/%3Fid%3D3061%26lang%3Des
https://online.fairsaturday.org/evento/%3Fid%3D3105%26lang%3Des
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Principales hitos 2020

Intervención
Acogida

Al igual que en el resto de la actividad, el año 2020 ha venido marcado por la pande-
mia de la COVID-19 en los centros y pisos de acogida de los diferentes programas de 
CEAR-Euskadi: Larraña Etxea (en Oñati, con capacidad para 100 personas), Zuloaga Txiki 
(en Tolosa, con capacidad para 35 personas) y programa Harrera (en Bilbao, 4 pisos con 
capacidad total de 24 plazas). 

Si bien las consecuencias negativas de esta crisis afectan especialmente a la población 
en una situación más vulnerable (situación en la que se encuentran muchas personas 
migradas), a lo largo de esta crisis se ha visto también la importancia de la seguridad y 
protección que ofrecen espacios como los centros, los pisos y los equipos de profesio-
nales que han seguido en todo momento acompañando a las personas.

Desde el mes de marzo y gracias al apoyo de Gobierno Vasco 
y otras entidades tanto públicas como privadas, no han faltado 
equipos de protección individuales ni geles hidroalcohólicos. 
Se han puesto en marcha protocolos de salud de la mano de 
Osakidetza y se han generado nuevas redes de trabajo para 
facilitar el flujo de información. Además, desde los equipos se 
han buscado nuevas fórmulas de trabajo para no interrumpir 
los talleres formativos, el aprendizaje del castellano o las ac-
tividades de ocio que tan necesarias han sido y son en los mo-
mentos de limitación de la movilidad. 
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La brecha digital es una realidad que hay que abordar de manera 
más profunda, pero hemos dado pasos importantes en nuestros 
centros para que nadie se quedara fuera. En los pisos del pro-
grama Harrera, que no contaban con acceso a Internet hasta ese 
momento, realizamos las instalaciones para facilitar la relación 
de las y los residentes con sus familiares. Otras redes y organi-
zaciones como la Escuela de Personas Adultas (EPA) apoyó en el 
aprendizaje del castellano en todo momento. Reciclanet entre-
gó a CEAR-Euskadi varios ordenadores para equipar los pisos y 
centros. Los menores escolarizados han contado con apoyo del 
profesorado a través del teléfono, tablets y ordenadores para se-
guir con el curso escolar. No han faltado propuestas de talleres 
impartidos por las propias personas residentes, generando es-
pacios de convivencia y apoyo mutuo. 

       
En términos más generales, el cierre de fronteras y la imposibilidad de movilidad de las 
personas limitó la entrada y la posibilidad de solicitar asilo, lo que conllevó igualmente 
una menor ocupación en los centros de acogida. Quienes llegaron a pesar de todo, lo 
hicieron en muchos casos desorientadas por la situación de alarma y en condiciones 
especialmente vulnerables. En CEAR-Euskadi hemos mantenido nuestro compromiso 
de acoger y atender a estas personas ofreciéndoles oportunidades para su incorpora-
ción social en nuestro territorio. 

Esto va acompañado de una mayor agilización durante la pandemia en la resolución 
de los expedientes de asilo, donde apenas un 5% han sido resueltas de manera favo-
rable. En consecuencia, un número significativo de personas ven interrumpidos sus 
itinerarios y en situación de alta vulnerabilidad.  Desde CEAR-Euskadi hemos podido 
reaccionar con rapidez para atender esta nueva realidad y en el último trimestre del 
año 2020 la mayor parte de las y los beneficiarios de nuestros recursos de acogida han 
sido personas y unidades familiares que responden a esta realidad. En esta línea, los 
equipos profesionales de nuestros centros han trabajado como es costumbre en coor-
dinación con las diferentes entidades y redes sociales del entorno y con los servicios 
públicos para ofrecer las respuestas más adecuadas a las personas beneficiarias de 
nuestros programas.
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Programa Harrera 

En 2020 atendimos en el marco de este programa financiado por el Go-
bierno Vasco a 53 personas: 17 mujeres y 36 hombres, en su gran mayo-
ría proceden de Marruecos. La duración media de estancia ha sido de 4 
meses, con variaciones importantes en función de la vulnerabilidad y la 
composición de la unidad familiar.

Centro Zuloaga Txiki, Tolosa

En 2020 se atendieron 68 personas. Por lo general, las personas aco-
gidas son solicitantes de protección internacional o solicitantes de 
apatridia, con una perspectiva de estancia en la casa de no más de 4 
meses. 

Personas atendidas Estancias totales Media de la estancia

68 personas 7.694 días 113,15 días

Atendiendo al sexo, la di-
ferencia es significativa, 
siendo en su mayoría hom-
bres las personas residen-
tes. Responde a la propia 
estructura de la casa y la 
forma en que las infraes-
tructuras obligan a organi-
zar las habitaciones. 

Desde su apertura, el cen-
tro ha acogido a personas 
de 12 nacionalidades dis-
tintas, mientras que en 
2020 se han reducido a 
nueve. 

53 
personas 
atendidas

68 
personas 
atendidas

HOMBRE MUJER

24%

76%

Personas atendidas 
desagregadas por sexo 2020 

Nacionalidades de las 
personas residentes 2020

19

9

6

5

3

2

1 Sierra Leona; Senegal; Mauritania; 
Mali; Guinea; Gambia; Albania

R.D Congo; Irak; Argelia; Angola

Guinea Conakry

Pakistán; Marruecos

Venezuela; Nicaragua

Colombia

Sahara occidental
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Si bien el perfil mayoritario responde a hombres solos, en 2020 también se ha atendido 
a varias familias, en un caso una familia numerosa compuesta por cuatro menores y su 
madre. En total, son seis los y las menores que han sido acogidas a lo largo del año.

El siguiente gráfico refleja la edad por tramos de las personas atendidas en Zuloaga Txiki 
en 2020.

Centro Larraña Etxea, Oñati 

A lo largo del 2020 Larraña Etxea ha acogido a un total de 204 perso-
nas. El 58% han sido hombres, frente a un 42% de mujeres. En el pri-
mer semestre la ocupación ha sido mucho más alta, con un pico de 96 
personas, coincidiendo con los meses más complicados de la pandemia. 
A partir del mes de septiembre, debido a la aceleración en la resolución de 
los expedientes de solicitud de asilo, el número de residentes ha ido descen-
diendo de manera significativa. Las entradas nuevas se han producido de manera más 

escalonada, aunque por lo general se trata de perso-
nas en situación especialmente vulnerable.
 
El porcentaje de hombres y mujeres es cada vez más 
equilibrado, lo que refleja el cambio de perfil que he-
mos observado en los últimos meses. En un primer 
momento, en Larraña el perfil predominante eran 
hombres jóvenes solos de África Subsahariana. Poco 
a poco se fueron incorporando familias, madres solas 
con bebés y entre ellas personas de América Latina 

Personas atendidas 
por edades 2020

30-45

0-17

+ 45

18-30

8%

21%
33%

6%

204 
personas 
acogidas
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que en algunos momentos del año han sido el perfil predominante. En la actualidad el 
grupo es más heterogéneo, con nacionalidades y realidades diferentes, con recorridos y 
rutas de acceso a territorio español diferentes. 

El periodo medio de estancia es de casi 6 meses, si bien en algunos casos se alargan hasta 
el año, frente a personas que solo permanecen en el centro dos semanas, aunque esto es 
poco habitual.

En total, en 2020 hubo:

Personas residentes Estancias totales Tiempo medio de estancia

204 personas 35.478 días 173,91 días

Las edades son muy variadas, aunque predomina el rango de 18 a 40 años (40%). 
Éstas son sus procedencias:

PAÍS PERSONAS

COLOMBIA 45

SAHARA OCCIDENTAL 25

MARRUECOS 23

VENEZUELA 15

HONDURAS 11

NICARAGUA 8

NIGERIA 7

Otros 70

TOTAL 204

22
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Inclusión 

El equipo de inclusión atendió 457 personas migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiadas y apátridas, prestando especial atención a las perso-
nas con problemas de salud; familias, mujeres monomarentales, per-
sonas en situación de sinhogarismo, personas mayores y jóvenes en 
situación de especial vulnerabilidad, así como aquellas que quedan 
fuera del itinerario de inclusión planteado por la red pública.

Dentro de las personas atendidas destacamos las siguientes situaciones 
de vulnerablidad. 

•  Familias monomarentales y mujeres solas, que presentan algunos rasgos comunes: 
situación documental, problemas de alojamiento, falta de empadronamiento, poca o 
frágil red social de apoyo, deterioro en la salud mental relacionado con el tránsito mi-
gratorio, dificultades de conciliación laboral y familiar, violencia machista, etc. Existen 
pocos recursos que posibiliten la atención integral de estas mujeres y familias, más 
aún si tienen hijas o hijos a su cargo. En ocasiones, esta situación se produce también 
en familias nucleares tradicionales que no tienen acceso a los recursos sociales públi-
cos o privados existentes.

•  Personas sin hogar, principalmente hombres jóvenes que requieren, sobre todo, la 
cobertura de necesidades básicas y alojamiento.

Con estos y otros perfiles, en 2020 hemos realizado 1.278 entrevistas presenciales y 
hemos atendido a 45 personas nuevas.

457 
personas 
atendidas

23
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Goihabe

En 2020 atendimos 138 personas, 74 hombres y 64 mujeres 

El programa Goihabe, en Bizkaia, nace con el objetivo de garantizar la conti-
nuidad de los itinerarios de incorporación social de personas solicitantes de 
protección internacional (con resolución pendiente, favorable o denegada) 
en situación de vulnerabilidad. En este programa, además de CEAR-Euskadi,  

participan, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Ellacuría y Fundación Lagungo.

Estrategia Joven - Programa Hemen

El Programa Hemen nació en 2006 para dar continuidad a los itinerarios de incorporación 
social de jóvenes extranjeros no acompañados que, tras cumplir la mayoría de edad y 
habiendo estado tutelados en centros de menores, no reunían los requisitos exigidos para 
participar en los programas de emancipación ofrecidos por la Diputación Foral de Bizkaia. 
Con la mayoría de edad, estos jóvenes dejaban de estar acompañados y veían interrumpi-
dos sus procesos de inserción. Sin 
red en el entorno, pasaban a una 

situación de sinhogaris-
mo o eran acogidos 

provisionalmente en 
recursos munici-
pales temporales.

Financiado por la 
Diputación Foral de 

Bizkaia y el Gobier-
no Vasco, el Programa 

Hemen está a cargo de un 
consorcio de entidades encabeza-
do por CEAR-Euskadi y en el que 
participan Fundación Peñascal, 
Izangai Elkartea, Ellacuría Funda-

138
personas 
atendidas

257
jóvenes 

compañados
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zioa, Cáritas Bizkaia, Fundación Adsis, Harribide Fundazioa. Además, Erain y Margotu 
Elkartea actúan como entidades colaboradoras.  

En 2020 hemos acompañado a un total de 257 jóvenes desarrollando itinerarios de inter-
vención personalizados adaptados a la situación de cada joven. 

Jurídico 

El equipo jurídico de CEAR- Euskadi intervino 
en 99 nuevas solicitudes de protección inter-
nacional y asesoró a un total de 868 personas.

Las principales nacionalidades que solicitaron 
asilo fueron: Colombia, Venezuela, Nicaragua y 
Honduras.

Aholku Sarea 

Dentro del programa de extranjería ejecutado en 
Vitoria-Gasteiz, se llevaron a cabo 567 consultas 
formuladas por 480 personas (228 mujeres y 
252 hombres) correspondientes a materias re-
lacionadas con la legislación de extranjería.

Jóvenes sin referentes familiares

En el marco del programa Hemen se ha llevado 
a cabo la tramitación de 54 expedientes de ex-
tranjería, relativos a autorizaciones iniciales y 
renovaciones de residencia y trabajo, incluyen-
do régimen agrario.

CEAR/Curruscu

868 
personas 

asesoradas
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Eraberean
 
CEAR-Euskadi, como entidad miembro de 
Eraberean (Red de Igualdad de Trato y No 
Discriminación), impulsada por el Gobier-
no Vasco para luchar contra la discrimi-
nación por origen racial, étnico o nacio-
nal y por orientación o identidad sexual e 
identidad de género, atendió en 2020 19 
casos nuevos. Del ellos, tres se han judi-
cializado. 

Un 26 % de los casos han estado relacio-
nados con la discriminación en el acceso 
a la vivienda, al igual que venimos obser-
vando en años anteriores.

Destaca igualmente que en el último tri-
mestre del año hemos realizado tres ac-
tuaciones en casos relacionados con epi-
sodios de discriminación propiciados por 
la actuación de distintas entidades ban-
carias respecto a ciudadanos extranjeros. 
El proceder bancario olvida la normativa 
expresamente prevista en el Estado español que confirma el derecho de toda persona a 
poder disponer de una cuenta de pago básica, en casi cualquier circunstancia documen-
tal en la que pudiere encontrarse. 

El resto de los casos han implicado situaciones de bullying escolar, discriminación labo-
ral por llevar velo islámico o agresión física a un viandante de origen africano.

Junto a la atención, asesoramiento y acompañamiento a víctimas, el equipo de inci-
dencia organizó en noviembre la tercera edición de las jornadas Valientes, bajo el título: 
“Valientes, sí; pero ¿cómo?”. 

Fuimos Exilio, seamos refugio
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Incidencia
Protección de personas defensoras de derechos humanos en si-
tuación de riesgo

Reunión con el BBVA por los impactos generados por la represa HidroItuango (Colom-
bia)

Durante la visita que realizamos en 2019 al municipio de Ituango (Antioquia, Colombia) 
nos comprometimos con las comunidades campesinas desplazadas por los impactos 
sociales y ambientales generados por el megaproyecto hidroeléctrico HidroItuango, a 
acompañar a Milena Flórez y a Genaro de Jesús Graciano (líderes del Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia, afectados por la represa y acogidos por los programas de protección 
de Catalunya y Madrid), en su gira política por Euskadi. También a facilitar una reunión 
con el BBVA, por ser uno de los bancos europeos que financiaron el proyecto. Gracias 
al trabajo de incidencia política con las instituciones vascas, conseguimos que estas 
intercedieran y responsables del BBVA recibieran a Milena Flórez, así como a las orga-
nizaciones vascas Mugarik Gabe, OMAL – Paz con Dignidad, Mundubat y CEAR-Euskadi 
en su sede de Madrid.  

En la reunión pudimos trasladar las reivindicaciones de las comunidades campesinas 
relativas a la asunción de responsabilidades por los daños causados y a la implementa-
ción de políticas de reparación a las víctimas. También exigimos el cese de las hostilida-
des y amenazas contra las personas que, como Milena y Genaro, defienden la tierra, el 
territorio y los modelos propios de vida.

El representante del BBVA en Colombia se comprometió a realizar una visita a terre-
no para, acompañado de representantes de Ríos Vivos Antioquia y de las comunidades 
afectadas, hacer una comprobación directa de los impactos.

A día de hoy, esa visita no se ha realizado.
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Acogida de tres personas defensoras de derechos humanos procedentes de Colombia y 
Honduras en el marco del Programa Vasco de Protección 

En febrero de 2020, tres personas en situación de riesgo por su trabajo en 
defensa de los derechos humanos llegaron a Euskadi en el marco del 
Programa Vasco de Protección, financiado por el Gobierno Vasco y la 
Agencia Vasca de Cooperación:

-  Paola Andrea Ararat Nazarit, Asociación de Consejos Comunita-
rios del Norte del Cauca – ACONC, Colombia: Defensora de la tierra, 
el territorio y los derechos étnicos y colectivos del pueblo negro. Es 
formadora en derechos humanos, derechos étnico territoriales y dere-
cho internacional humanitario, recepciona denuncias, emite alertas o comunicados 
y participa en la construcción y activación de una ruta de atención sobre amenazas 
o riesgos de los integrantes del Pueblo Negro del Norte Del Cauca. Participa en es-
pacios de diálogo con el Gobierno Nacional y es, además, coordinadora de grupos de 
mujeres. 

-  Líder indígena senú de la Organización Indígena de Antioquia – OIA, Colombia: De-
fensor de los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra, el territorio y los bienes 
comunes de la comunidad Omagá (municipio de Cáceres, subregión del Bajo Cauca 
antioqueño). En 2010 fue nombrado Cacique Mayor, en 2014, Consejero del Cabildo 
Mayor y en 2016 representó a las 10 comunidades indígenas en la Mesa municipal 
de Victimas, el Consejo de Planeación Territorial y el Consejo Municipal de Paz. Hace 
parte de los Guardianes del Río Cauca como representante de las comunidades se-
núes afectadas por el megaproyecto Hidroituango y participa en el colectivo Cami-
nantes del Territorio, iniciativa de autoprotección de líderes y lideresas de derechos 
humanos en su región. 

-  Néstor Hernández, Asociación Honduras Diversa: Defensor de los derechos huma-
nos de las personas LGTBI. Representante de Honduras para la Red Gay Latino Joven 
y subcoordinador de la Plataforma Juvenil por la Salud Mental en Centro América, 
Coordinador de la Comisión Juvenil contra la Corrupción (CJC), creada en 2019 en 
apoyo a la MACCIH y la UFECIC. También es uno de los representantes para la Comi-
sión Multipartidaria Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras la cual aglutina a 

3
defensoras 

de DDHH 
acogidas
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organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, empresa privada y movimientos 
sociales. Es también activista comunitario en el municipio de Santa Lucía, en temas 
relacionados con el medio ambiente. Ver testimonio de Néstor Hernández aquí. 

 
De la mano de Emigrad@s sin Fronteras, 
Mugarik Gabe y Aldarte, las tres perso-
nas defensoras llegaron a Euskadi para 
fortalecerse física y emocionalmente y 
desarrollar una agenda política que les 
permitiera ampliar y fortalecer sus redes 
internacionales de apoyo para retornar a 
sus territorios, en condiciones de mayor 
seguridad y protección. 

Con la declaración del estado de alarma 
el 13 de marzo por la crisis sanitaria de 
la COVID-19 y el consiguiente confina-
miento, se reajustaron y adaptaron las 
actividades con el objetivo de seguir con-
tribuyendo al objetivo del programa y 
poniendo en el centro el bienestar de las personas defensoras acogidas. Así, muchas 
actividades pasaron de la presencialidad a la virtualidad, y se fortaleció el acompaña-
miento psicoterapéutico y el seguimiento a las defensoras por parte de la coordinación 
del programa, ya que, al impacto físico y emocional que acumulan las personas defen-
soras por el riesgo y amenazas cotidianas en las que viven, se suma la incertidumbre, 
la frustración y el miedo por vivir una pandemia lejos de sus familias y comunidades, en 
territorios donde, además, esta situación ha producido un agravamiento de las violen-
cias. 

Por las limitaciones en la movilidad internacional, la misión de seguimiento que anual-
mente realiza una delegación vasca compuesta por representantes del Gobierno Vasco, 
del Parlamento Vasco y de las organizaciones vascas de derechos humanos tuvo que ser 
cancelada. Se realizará cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

https://youtu.be/yXaDWRbAzHw
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Derechos Humanos en Colombia: interlocución con las portavocías de Exteriores del 
Congreso de los Diputados 

En febrero, con ocasión de la celebración de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU y la presentación de dos informes sobre la situación en Colombia 
(Informe Anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos –OACNUDH- e Informe de la visita a Colombia del Relator Especial de la 
Naciones Unidas para las personas defensoras), realizamos una gira política en Madrid. 

En coordinación con PBI (Peace Brigades International – Brigadas Internacionales de 
Paz) y Paola Andrea Ararat Nazarit, defensora afrocolombiana de ACONC, acogida en 
el Programa Vasco de Protección, realizamos una serie de reuniones con las portavo-
cías de Exteriores del Congreso de los Diputados en Madrid (EH Bildu, PNV, ERC, Unidas 
Podemos-IU) y con la Oficina de Derechos Humanos (ODH) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (MAEC), con el objetivo de obtener el respaldo del Gobierno 
de España a ambos informes, que señalan una grave crisis humanitaria en el país y un 
aumento alarmante de las violencias contra las personas defensoras de derechos hu-
manos, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las 
FARC-EP en 2016.

Comunicado conjunto de los Programas de Protección para Personas Defensoras de De-
rechos Humanos del Estado español

Ante el aumento de las violencias que la gestión política de la crisis sanitaria de la CO-
VID-19 ha generado en diferentes regiones y países, las organizaciones e instituciones 
públicas que desarrollamos programas de protección, emitimos en abril un comuni-
cado conjunto de denuncia pública y solicitud de medidas urgentes para paliar esta 
situación.

Puedes leer el comunicado aquí. 

https://www.cear-euskadi.org/comunicado-de-los-programas-de-proteccion-del-estado-espanol-frente-al-aumento-de-violencia-contra-defensoras-de-ddhh/
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Artículo de opinión Naiz

Con el objetivo de visibilizar y denunciar la situación del pueblo indígena senú del Bajo 
Cauca Antioqueño (Colombia), comunidad de una de las personas defensoras acogidas en 
el Programa, las organizaciones Mugarik Gabe y CEAR-Euskadi escribimos un artículo de 
opinión que fue publicado en julio en Naiz.

Puedes leer el artículo aquí. 

Ciclo virtual: “El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia” (Colom-
bia)

Desde la Koletkiba Colombia, en coordinación con más de 15 plataformas y organizacio-
nes de solidaridad con Colombia en el Estado español, organizamos durante el mes de 
octubre un ciclo de seminarios para presentar el informe “El desgobierno del aprendiz, 
autoritarismo, guerra y pandemia”, que aborda el balance del segundo año de gobierno de 
Iván Duque Márquez.

El informe ha sido elaborado por la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Pla-
taforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, y la Coordinación 
Colombia Europa Estados Unidos, plataformas que aglutinan a más de 500 organizaciones 
sociales y defensoras de derechos humanos, de mujeres, indígenas, campesinas, víctimas, 
afrodescendientes, sindicales, juveniles, culturales, LGBTIQ+, ambientalistas, entre otras.

 
Organizamos el congreso virtual “Huir para vivir. Tejiendo alianzas que protegen frente 
al crimen organizado”

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, en colaboración con la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), organizamos nuestro primer congreso virtual. Las ins-
cripciones se agotaron, con más de 200 personas inscritas.  En él con-
tamos con la oportunidad de compartir análisis y propuestas con inves-
tigadoras, periodistas y defensoras de derechos humanos de Honduras, 
El Salvador, México y el Estado español, sobre las violencias del crimen 

Más de 

200
inscripciones

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2020-07-30/hemeroteca_articles/colombia-que-mas-podemos-hacer-para-seguir-viviendo
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organizado que desplazan a la población salva-
doreña y hondureña, sobre sus tránsitos por Mé-
xico, y sobre los obstáculos que enfrentan para 
acceder a protección internacional. Analizamos 
cómo las violencias del crimen organizado son 
ejemplarizantes, hacen uso del terror para man-
tener el control de la población. Hablamos de 
maras, pero también de cárteles de narcotráfico 
o de agentes estatales, paraestatales y el sica-
riato de empresas. Abordamos también su vín-
culo con el heteropatriarcado. Son estructuras 
de poder altamente machistas y, por lo tanto, la 
violencia que ejercen es especialmente cruenta 
contra personas o colectivos que consideran que 

son más vulnerables, como las mujeres o las personas LGTBIQ+.

Como consecuencia de esta realidad, entre 2017 y 2018, El Salvador se convirtió en el 
sexto país de origen de nuevos solicitantes de asilo en el mundo, y Honduras, el octavo. 
Honduras pasó en 2019 a ser el tercer país de origen de quienes buscaron protección en 
el Estado español durante ese año. El Salvador ocupó la quinta posición. 

En el Congreso participaron, entre otros colectivos: la Caravana de Madres Centroame-
ricanas, COMCAVIS Trans El Salvador, COFADEH, IM-Defensoras, el Centro de DDHH Fray 
Matías de Córdova, Radio Progreso o el pe-
riódico digital El Faro. Compartieron sus es-
trategias de lucha, resistencia y de defensa 
de los Derechos Humanos, para hacer fren-
te a ese contexto tan violento.
 
Pocos días antes del Congreso lanzamos la 
campaña “Historias con mucho peso - Bi-
zitza Soinean”, centrada en las personas 
LGTBIQ+ que escapan de las violencias del 
crimen organizado en El Salvador y Hondu-
ras. Dirigida a redes sociales, su elemento 
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central fue un spot protagonizado por una mujer 
trans que, amenazada por las pandillas de su país, 
busca refugio en Euskadi. Puedes ver el Spot aquí.

Realizamos también la proyección del documen-
tal “María en tierra de nadie” en Gasteiz y Bilbao, 
de la mano de Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba y  
Bizkaia respectivamente, seguida de un coloquio 
con su directora, la salvadoreña Marcela Zamora, 
que se conectó por videollamada. La misma acti-
vidad se celebró en formato online con Hotz Oñati, 
esta vez dirigida al tejido social de la localidad gui-
puzcoana. 

Fortaleciéndonos en estrategias de incidencia política

Los días 3 y 4 de noviembre organizamos dos formaciones virtuales sobre herramientas 
de cabildeo para la defensa de los derechos humanos frente a las violencias del crimen 
organizado. En la formación participaron diversas organizaciones vascas de los ámbitos 
de la cooperación para el desarrollo, la protección internacional y la defensa de derechos 

de personas LGTBIQ+. Contamos para ello con Vi-
cente Vallies, experto en metodologías de análi-
sis de contexto y construcción de estrategias de 
prevención y protección integral, así como de inci-
dencia internacional. 

Vidas que cruzan fronteras. Un análisis feminista 
de la Frontera Sur

Este año hemos difundido el informe de investi-
gación “Vidas que cruzan fronteras. Un análisis 
feminista de la Frontera Sur”, elaborado por el 
equipo de incidencia y participación social, con la 

https://youtu.be/rf9BstlgkO8
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colaboración de Amanda Andrades González e Itziar Gandarias Goikoetxea.  Este infor-
me pretende analizar el impacto que el proceso de militarización y externalización de la 
Frontera Sur tiene en la vida de las mujeres que intentan cruzar este espacio fronterizo. 
Para ello, se han recogido los aportes y reflexiones de más de cuarenta organizaciones 
que trabajan en incidencia y acompañando a personas migrantes y refugiadas en Ceuta, 
Melilla y Marruecos. 
 

La mujer que quiso saltar una valla de seis metros

Difundimos el libro ilustrado “La mujer que quiso 
saltar una valla de seis metros”, que contiene cinco 
relatos sobre los intentos de cruzar la Frontera Sur 
española de cinco mujeres procedentes de África 
Subsahariana. Estos relatos, escritos por Amanda 
Andrades e ilustrados por Amelia Celaya, hablan de 
resistencia y de vida. Hablan de la determinación de 
cinco mujeres que, huyendo de contextos diversos 
de violencia, emprenden un largo camino lleno de 
vallas reales y simbólicas hasta intentar cruzar la 
Frontera Sur. Cuatro lo consiguen y hoy son nues-
tras vecinas, otra aún se encuentra en Marruecos 
soñando con hacer BOZA.
 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Co-
lombia)

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en Colombia creó una 
serie de mecanismos y medidas que busca dar una respuesta integral a las víctimas del 
conflicto. Entre estas, la Comisión de la Verdad tiene como objetivo conocer la verdad de 
lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las viola-
ciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su 
complejidad a toda la sociedad.

Es el primer proceso de paz que ha tenido en cuenta al exilio en la construcción del relato 
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sobre el conflicto. Así, las personas refugiadas en el exterior han podido contribuir al es-
clarecimiento de lo ocurrido, mediante sus testimonios.

CEAR-Euskadi ha participado en este proceso facilitando información cuantitativa sobre el 
exilio colombiano (número de personas solicitantes de asilo, denegaciones y concesiones 
de estatutos de protección internacional), facilitando el contacto de personas refugiadas 
colombianas interesadas en dar su testimonio y mediante la realización de entrevistas 
con personas de la organización que han acompañado estos procesos de exilio permanen-
te (asilo) y temporal (Programa Vasco de Protección). 

Participación social

Como consecuencia de la situación COVID las acciones de participación social tuvieron que 
redefinirse.
 
Acción voluntaria durante la alerta sanitaria 

 A pesar de la situación sanitaria, durante el año la entidad gestionó 245 so-
licitudes.

Cuando se declaró el 
confinamiento domicilia-
rio, de forma preventiva, 

la entidad pausó todas 
las acciones de participa-

ción. A través de las agencias 
de participación social y voluntariado de 
los tres territorios históricos, se crearon 
espacios para analizar y presentar alter-
nativas a las formas de trabajo tradicio-
nales, promoviendo el trabajo virtual. 

En los casos en los que era posible, las 
personas voluntarias realizaron su traba-

245
solicitudes 

de 
participación
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jo de forma virtual. Esta adaptación fue relativamente sencilla en procesos de investiga-
ción y administrativos, pero en procesos de acompañamientos tuvo una mayor dificultad. 
De este modo se promovieron las parejas lingüísticas y los acompañamientos sociales y 
formativos a través de videollamadas. A partir de septiembre se empezaron a retomar las 
actividades presenciales teniendo en cuenta las medidas sanitarias necesarias que las 
situaciones requerían.

 
 
Jornadas virtuales de participación social

A pesar de la situación sanitaria, se realizaron las jor-
nadas de forma virtual. Se presentaron las acciones 
comunitarias que se realizan en la entidad, se debatió 
sobre la decolonialidad y el tutelaje a las personas ra-
cializadas y se terminó con una actividad de expresión 
corporal. En esta jornada participaron 37 personas y 
dos de las temáticas fueron impartidas por mujeres 
racializadas.

Movilizaciones del día internacional de las personas 
refugiadas 

El 20 de junio, Día Internacional de las Personas Re-
fugiadas, bajo el lema “Refugio es acogida, refugio 
son derechos, refugio es regularización” se realiza-
ron movilizaciones en Donostia, Bilbo y Gasteiz a las 
que acudieron más de 1.000 personas. Como entidad 
líder de la iniciativa, además de participar en los actos 
de calle, CEAR-Euskadi dinamizó las reuniones prepa-
ratorias, realizó las portavocías en las movilizaciones, 
llevó la comunicación pública y participó en dos char-
las online paralelas donde se habló de la situación de 
las personas refugiadas ante la pandemia sanitaria y 
la protección internacional al colectivo LGTBIQ+.
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Talleres de empoderamiento de muje-
res migrantes y refugiadas

El objetivo de estos talleres fue crear un 
espacio de seguridad para las mujeres 
refugiadas que la organización atiende, 
para que estableciesen vínculos y pue-
dan crear mecanismos de lucha contra 
las desigualdades que sufren como mu-
jeres extranjeras. 

En Bilbao se realizaron 6 talleres en los 
que participaron 9 personas, estos talle-
res no tuvieron un hilo conductor, sino 
que las propias participantes decidieron 
la temática y dinámica.

En Donostia se realizaron 5 talleres en los 
que participaron 9 personas. En este caso, 
las mujeres se juntaron para coser y tejer, 
de cara a crear vínculos comunes.  

En Gasteiz se realizó un encuentro junto 
a la Asociación Africanista Manuel Iradier 
y Sorginenea, dinamizado por la compa-
ñera de CEAR en Valencia, Angela Nzambi. 
En esta actividad participaron 12 mujeres 
tanto refugiadas y migradas como autóc-
tonas.
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Convivencia Intercultural

El IncenDiario 

Los discursos del odio son la gasolina que 
prenden el fuego del racismo, la xenofobia 
y la discriminación e incendian la conviven-
cia en nuestros pueblos y ciudades. Desde 
CEAR-Euskadi llevamos años reflexionando 
y desarrollando herramientas con las que la 
ciudadanía pueda hacer frente a estos dis-
cursos que queman. El IncenDiario es un do-
cumental que analiza los discursos políticos 
xenófobos y ofrece herramientas para com-
batirlos: Ver vídeo. 
 

La Tejedora. Apuntes y puntadas para tejer una Es-
trategia Antirrumores en el ámbito rural

La Tejedora es una guía que hemos diseñado como 
herramienta para implementar Estrategias Antiru-
rrumores en zonas rurales. Tras años de experiencia 
dinamizando redes de agentes antirrumores en Ara-
ba, La Tejedora aporta claves para aquellas adminis-
traciones, entidades sociales (públicas y privadas), 
asociaciones y comunidades, en general, en contex-
tos rurales, que quieran implementar un proceso de 
desarrollo comunitario de construcción de conviven-
cia intercultural bajo un enfoque de desmontaje de 
prejuicios xenófobos y con mirada feminista.

La Tejedora recoge nuestra experiencia en el teji-
do rural alavés, origen, crecimiento y metodología 
planteada. Pone en valor a todos los agentes im-

https://youtu.be/t1ekUnijXrI
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plicados en la estrategia y las claves para “tejer” en lo rural, desde las experiencias y 
herramientas antirrumores, materiales para su ejecución, e incluso historias en primera 
persona de hilanderas que hacen posible la convivencia intercultural en el territorio.

La guía, para cuya elaboración se ha contado con la financiación de la Dirección de Vícti-
mas y Derechos Humanos de Lehendakaritza, se puede descargar aquí.  
 

Estrategia Antirrumor en Araba

Hemos continuado con la dinamización la Estrategia An-
tirrumores en Álava, como herramienta de promoción de 
la convivencia intercultural.

Ante la situación de pandemia, la estrategia se ha rein-
ventado, diseñando una programación tanto online como 
presencial. Para la actividad online, se diseñó la cam-
paña #del21al21, con el objetivo de generar y difundir 
contenido nuevo y positivo sobre convivencia e intercul-
turalidad en las redes. Para ello se utilizó la idea de que 
convivimos cuando logramos transitar del racismo a la 
diversidad. Recorrimos ese camino simbólico desde el 
21 de marzo, Día internacional contra la Discriminación 
Racial, hacía el 21 de mayo Día internacional de la Di-
versidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, pasan-
do también por el 21 de septiembre Día Internacional de la Paz. 

Este camino se construyó de forma colectiva con la red de agentes, a través de la creación 
de una biblioteca online de recursos vinculados a la convivencia intercultural. Para ello, 
se recopilaron las propuestas compartidas por las agentes: libros, cuentos, cine, poesía, 
música, etc., que lanzaron un mensaje positivo acerca de la convivencia entre vecinos y 
vecinas en nuestros municipios.
 
Junto con la campaña #del21al21, se realizaron charlas, cine-fórums, formaciones a per-
sonal técnico-político y acciones y movilizaciones de calle. Ejemplo de ello es el proyec-
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https://www.cear-euskadi.org/producto/la-tejedora-apuntes-y-puntadas-para-tejer-una-estrategia-antirrumores-en-el-ambito-rural/
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to escaparates “Ni Elvis está vivo, ni las personas 
extranjeras son el monstruo del Lago Ness”, pro-
yecto creativo realizado en Salvatierra-Agurain y 
Arraia-Maeztu, dónde los escaparates lanzaban a 
través de un decorado, mensajes para que la ciu-
dadanía no se “dejase enredar” por los bulos que 
circulan en las redes y conversaciones cotidianas 
sobre personas extranjeras.
 

Bizilagunario. Las recetas de al lado. Recetas para 
conocer, compartir y convivir

La iniciativa Bizilagunak, coorganizada por la Diputación Foral de Álava, CEAR-Euskadi y 
las redes de agentes antirrumores rurales de Araba, 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.

Cuando el pasado año las familias comenzaron a pensar en volverse a mezclar, la pande-
mia y la crisis sanitaria impidió la organización 
de nuevas comidas presenciales. Sin embargo, 
en nuestro deseo de reinventarnos y no dejar 
de mezclarnos, ideamos este “Bizilagunario: el 
recetario de al lado”, para homenajear la inicia-
tiva Bizilagunak y para seguir celebrando que la 
diversidad cultural nos enriquece, nos orgullece 
y deseamos seguir degustándola.

El recetario está escrito a muchas manos: con-
cretamente las de las vecinas y vecinos de Agu-
rain, Amurrio, Araia, Artziniega, Arraia-Maeztu, 
Llodio y Santa Cruz de Campezo. 

 

Fuimos Exilio, seamos refugio

https://www.cear-euskadi.org/ni-elvis-esta-vivo-ni-las-personas-extranjeras-son-el-monstruo-del-lago-ness/
https://www.cear-euskadi.org/ni-elvis-esta-vivo-ni-las-personas-extranjeras-son-el-monstruo-del-lago-ness/
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Marketing 
Bilbao Refugio virtual

Debido a la crisis sanitaria, el mes de julio 
organizamos la carrera “Bilbao Refugio” 
en formato VIRTUAL. En total, se recorrie-
ron 5.494 km entre todas las personas 
participantes para visibilizar la situación 
de las personas refugiadas. 
 

Campaña digital “Fuimos exilio seamos 
refugio”

En Navidad volvimos a activar la campa-
ña “Fuimos Exilio. Seamos Refugio” que 

visibiliza dos historias del exilio 
vasco durante la guerra civil y la 
dictadura de Franco y dos histo-
rias de refugio actuales. Tienen 
muchas cosas en común: la per-
secución, la huida, el tránsito, 
la acogida, los sentimientos de 
miedo, el desarraigo, la nostal-
gia y la esperanza, entre otras. La 
campaña persigue la empatía con 
las situaciones que viven las per-
sonas refugiadas. Además, bus-
ca la implicación económica con 
CEAR-Euskadi.  
 

https://youtu.be/JAaQgu3ciG0
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Comunicación

Durante 2020 obtuvimos los siguientes resultados en términos de comunicación:

Medios Offline: 
260 impactos registrados, de los cuales: 

Radio 49
TV 7
Prensa 86
Internet 102

Medios Online: 
4.631 seguidores en Facebook
2.309 seguidores en Twitter 
221 suscripciones en Youtube 
1.248 seguidores en Instagram
62.633 usuarios anuales en la web de CEAR-Euskadi y 135.132 nº de  
visitas a las páginas

Rueda de prensa con motivo del 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refu-
giadas

En vísperas de la fecha, realizamos nuestra ya 
tradicional rueda de prensa para visibilizar la si-
tuación de las personas refugiadas en el mundo, 
Europa, Estado español y Euskadi. Al ser nuestro 
primer acto público después del confinamiento, 
optamos por la opción de modalidad mixta: pre-
sencial y streaming. 9 medios vascos cubrieron 
el evento, que este año centró su mensaje en las 
elecciones al Parlamento Vasco que se celebraron 
el 12 de julio. Demandamos al nuevo Parlamento 
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y al Gobierno resultante la puesta en marcha de varias medidas que garantizasen los derechos de las 
personas migrantes, apátridas y refugiadas que viven en Euskadi. También para que en los futuros pla-
nes económicos y sociales que se desarrollaran para hacer frente a la crisis de la COVID, se atendiesen 
las necesidades específicas de este colectivo. 
 

Algunos vídeos que hemos elaborado este año: 

Mujeres que Cruzan Fronteras

Una mujer del África negra recorre al menos 4.000km con el objetivo de llegar a Europa por la frontera 
sur del Estado español. Los vacíos legales y las innumerables desapariciones hacen imposible saber 
cuántas realizan anualmente este tránsito. Muchas huyen de la miseria y de situaciones de violencia: 
matrimonios forzados, mutilación genital, violencia machista o conflictos armados. Otras buscan una 
vida más digna y poder apoyar así a la familia que se queda. Todas anhelan llegar a un destino seguro. 
Te lo contamos en el vídeo “Mujeres que cruzan fronteras”: Ver vídeo. 

Volver a empezar, por segunda vez

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Asteasu, pudimos 
visibilizar a través de este vídeo lo que ha supuesto para 
una familia colombiana solicitante de asilo que reside en 
Tolosa, vivir la situación COVID aquí, y las consecuencias 
que ha tenido en sus vidas en materia de empleo. Se 
llaman Erika y Eduardo y esta es su historia: Ver vídeo.

Las historias de Fabián y Kimora

En el marco de la campaña “Historias con Mucho Peso”, 
Fabián y Kimora, ambas solicitantes de asilo de Honduras y con persecuciones relacionadas con la 
orientación sexual y la identidad de género, nos cuentan de qué tuvieron que huir y cómo se han sen-
tido en Euskadi. 
Ver vídeo de Fabián.
Ver vídeo de Kimora. 

https://youtu.be/daNfISWzBmw
https://youtu.be/6gkddY0XCl4
https://youtu.be/7b4LvwEHtwc
https://youtu.be/s2XA0_gtZEU
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CEAR/Curruscu
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